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1. Estado actual de la investigación 

1.1 Introducción 

El presente trabajo es una propuesta de mejora desarrollada durante el segundo 

y tercer cuatrimestre del año 2020, como parte del requisito para el grado de licenciatura 

en Administración de Empresas, con énfasis general, de la Universidad Latina de Costa 

Rica. Así pues, dicha propuesta de mejora se enfoca en el negocio de courier llamado: 

Envíos.cr, la cual viene a ser una extensión comercial complementaria de la casa madre 

Fusión Creativa S.A.  

De modo que, Envíos.cr es una organización que recién emerge en el mercado, 

la cual ofrece el servicio de entregar mercancías provenientes del extranjero, para 

posteriormente distribuirlas en la mayor parte del territorio costarricense. Parte de sus 

objetivos incluyen mejorar la calidad de vida del cliente a la hora de brindar un servicio 

ágil y sencillo, del mismo modo busca formar una relación duradera con sus clientes 

afiliados. 



                    

La organización incursiona en el negocio de courier, como respuesta a 

necesidades observadas y comportamientos estudiados de antemano por los miembros 

que componen la empresa, y que están relacionadas al funcionamiento de los negocios 

de courier en el territorio costarricense.  

Actualmente Envíos.cr está conformada por tres profesionales y hermanos de 

carácter emprendedor, quienes vieron una oportunidad de crear una empresa capaz de 

solventar las necesidades relacionadas a las actividades de envío y entrega de 

mercancías que se desarrollan en Costa Rica, considerando las oportunidades que 

surgieron en el mercado costarricense, con la apertura de las nuevas tecnologías que 

incrementaron el posicionamiento del comercio electrónico a raíz de la pandemia 

causada por el COVID-19. 

 

En cuanto a su actividad de courier, Envíos.cr ejerce en el país desde noviembre 

del año 2019. Al ser una organización originada recientemente, aún no cuenta con una 

estructura organizacional que permita una distribución ordenada de las tareas y procesos 

realizados.  

Ahora bien, es importante que dicha empresa cuente con un plan estratégico 

óptimo, el cual sirva como fuente de apoyo para que Envios.cr tenga una ruta clara. 

Además, debe optar por la creación de un plan de acción que le permita alcanzar los 

objetivos planteados para desenvolverse de manera efectiva en el mercado competitivo 

en el cual opera. 

1.2 Descripción 

El presente documento pretende elaborar una propuesta de plan estratégico para 

la empresa Envíos.cr. Esto sobre la base de fundamentación teórica acerca de los 

principales elementos que comprende dicho instrumento y en consideración de las 

necesidades y desafíos que enfrenta la organización. 

 



                    

1.3 Antecedentes 

El internet ha cambiado la manera de percibir el mundo, lo cual ha permitido al ser 

humano tener una comunicación sin fronteras. Asimismo, su aplicación influyó en gran 

cantidad de las actividades diarias que se llevan a cabo, a la vez que generó una 

disrupción en la historia de la humanidad. 

En línea con lo anterior, se considera que la población del mundo está 

atravesando por un fenómeno muy particular, conocido como la cuarta revolución 

industrial. Este es un proceso de orden tecnológico que supone cambios relevantes en 

las formas de vida, de trabajo, de relación entre las personas y sus patrones de consumo. 

(Ivey, 2018, citado por Bravo, 2019). 

A su vez, Schwab (2016) sostiene que, en la actividad empresarial, van a 

manifestarse cambios como consecuencia de la cuarta revolución industrial, y que estos 

van a afectar tanto la oferta como la demanda (Bravo, 2019.) Por el lado de la oferta, el 

notable desarrollo de la tecnología en la cuarta revolución industrial supondrá el 

nacimiento de un torrente de productos y servicios que aumentarán la eficiencia, el placer 

de la vida personal y la satisfacción de las necesidades (Bravo, 2019, p. 110.). La 

demanda, por su parte, presenta nuevos patrones de consumo en las sociedades 

actuales.  

El crecimiento exponencial de dispositivos móviles, tabletas y ordenadores de uso 

doméstico han provocado que las personas pueden comparar, revisar y compartir de 

manera instantánea información valiosa acerca de productos o servicios de su interés. 

Paralelamente, mediante sus dispositivos tecnológicos realizan compras en cualquier 

momento y desde cualquier parte del mundo, lo cual deja al consumidor como centro de 

la futura economía (Nayyar, 2016, citado en Bravo, 2019). 

En este contexto surge el e-commerce, conocido normalmente como comercio 

electrónico, que es uno de los tantos auges de la economía moderna y deriva del proceso 

de trasformación tecnológica. Consiste en la compra y venta de artículos, así como 

medios intangibles como la información a través de los medios y plataformas digitales 

ofrecidos por medio de internet. Para interactuar y mantenerse en este entorno, una 



                    

empresa de e-commerce requiere contar con herramientas que le permitan ofrecer un 

valor agregado y diferenciarse en la entrega de sus servicios. Para tal fin, es 

imprescindible emplear buenas prácticas empresariales, como lo es una planificación 

estratégica robusta.  

Lo anterior, se hace extensivo a la empresa Envíos.cr, cuya situación se explica a 

continuación. 

1.4 Información existente 

Para la ejecución del presente trabajo se recabó información acerca de la 

planificación estratégica a partir de la literatura que desarrolla esta temática como parte 

de la teoría administrativa. Esto como soporte a la propuesta que se efectúa.  

De manera que, en el presente trabajo se emplean textos disponibles en 

diferentes repositorios, así  como libros y revistas digitales que refieren a la importancia 

de la planeaciòn estratégica, formas elementales en que se vincula con la teoría 

administrativa, componentes, características y factores críticos de éxito que contribuyen 

a la planeación estratégica exitosa, planteamiento de objetivos estratégicos, misión, 

visión, objetivos y valores estratégicos y de filosofía corporativa. También, dichas fuentes 

indican los pasos a seguir para la planeación estratégica y los métodos empleados para 

ese propósito, entre otros temas de interés para el presente trabajo. 

1.5 Estudios previos  

De la búsqueda de publicaciones que contengan las palabras plan estratégico en 

La Referencia, que consiste en una red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, se 

identifican un total de 7381 referencias a plan estratégico, y miles de investigaciones en 

la materia para la región latinoamericana.  

Específicamente, para Costa Rica se registran 308 resultados, principalmente 

asociados a trabajos finales de graduación efectuados por estudiantes de diferentes 

centros universitarios estatales en el país. 

Específicamente, en el caso de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

repositorio institucional, se registran un total aproximado de 40 tesis relacionadas con la 



                    

palabra plan estratégico durante los últimos 10 años, las cuales podrán servir de 

referencia en el presente trabajo.  

Asimismo, es relevante indicar que la elaboración de un plan estratégico para el 

negocio de courier Envíos.cr no ha sido objeto de un proyecto de tesis de ninguna de las 

universidades del país. 

 

2. Delimitación del tema 

El presente trabajo se circunscribe a la elaboración de una propuesta de plan 

estratégico para el negocio de courier denominado Envíos.cr, de la empresa Fusión 

Creativa S.A.  

La investigación consiste en aplicar los conceptos en cuanto a la planeación 

estratégica en una propuesta para el negocio Envios.cr. Lo anterior, en los componentes 

de misión, visión, valores, objetivos estratégicos y acciones para su implementación. 

2.1 Aporte del investigador  

El aporte del investigador en el presente trabajo se circunscribe a aplicar 

conceptos teóricos a una propuesta práctica de plan estratégico que sea de utilidad para 

la empresa Fusión Creativa S.A. Esto se logrará a través de la sistematización de 

información relevante, la cual se obtendrá de técnicas con rasgos cualitativos y 

cuantitativos, analizada a la luz de la teoría administrativa aplicable. 

 

 

2.2 Delimitacion espacial 

Empresa costarricense ubicada en Curridabat, San José, dedicada al transporte 

de mercancías provenientes de cualquier parte del mundo, por vía aérea y marítima, 

desde casilleros en Miami hasta Costa Rica. 

 



                    

2.3 Delimitacion temporal  

El presente trabajo comprende el análisis de las operaciones efectuadas por la 

empresa durante el tercer cuatrimestre del año 2020. 

 

 

2.4 Objeto de estudio 

La planeación estratégica desde la teoría administrativa comprende el elemento 

teórico del objeto de estudio. Por su parte, la propuesta de plan estratégico para el 

negocio Envios.cr constituye el elemento práctico de dicho objeto de estudio en el 

presente trabajo.  

3. Formulación del problema de investigación 

Según se indicó, las tecnologías emergentes proponen un panorama de cambio 

para las organizaciones, principalmente las de e-commerce, ya que el proceso vendrá 

acompañado de competidores más agresivos e innovadores; a la vez que se persigue 

satisfacer necesidades de clientes cada vez más exigentes. 

En este contexto, para la empresa Envíos.cr es determinante contar con 

componentes fundamentales de orientación estratégica, los cuales a la fecha no ha 

logrado consolidar. En este sentido, la empresa carece de una planificación estratégica, 

que, sobre la base de elementos tales como la misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos, le permita proyectarse hacia el mercado con mayores herramientas que le 

faciliten su posicionamiento. 

 A la fecha, opera con una definición de misión y visión que no resultó de un 

proceso estructurado de construcción de tales aspiraciones, y que, a criterio de los 

dueños de la empresa, es necesario revisar. Además, debido al poco tiempo de operar 

en el mercado, la empresa no ha podido definir un elenco de valores que los caracterice 

y que les permita generar confianza en el consumidor. Tampoco los objetivos han sido 



                    

establecidos, de manera que orienten las prioridades de su estrategia de trabajo y su 

posibilidad de posicionamiento en la industria 

 

4. Sistematización del problema 

 Es importante considerar que la teoría administrativa (Sainz de Vicuña, 2017; 

Chiavenato, 2019; Chiavenato et al., 2016; Luna, 2016; Millán et al., 2020) 

describen  características, componentes, métodos y pasos para la conformación de un 

plan estratégico. De modo que, surge la necesidad de traducir dichas referencias a un 

documento que en la práctica le sea de utilidad al negocio Envíos.cr para operar de forma 

óptima en el mercado y ampliar su red de usuarios o clientela. 

En consecuencia, surge la necesidad de cubrir estos requerimientos, para lo cual 

es necesario responder a las siguientes interrogantes : 

¿Cuáles son los procesos que componen la estructura operativa de la empresa 

de courier Envios.cr? 

¿Cuáles procesos de mercadeo y de servicio al cliente rigen en la empresa de 

courier Envios.cr? 

¿Cuáles elementos se deben considerar para la conformación de un plan 

estratégico para la empresa de courier Envios.cr? 

 

5. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la presente investigación se detallan a continuación:  

5.1 Objetivo general 

 Analizar los procesos de la empresa de courier Envíos.cr durante el tercer 

cuatrimestre del año 2020 y propuesta de planeación estratégica. 

 



                    

5.2 Objetivos específicos 

1. Conocer los procesos de logística, de almacenamiento, administrativos 

y de apoyo de la empresa. 

2. Analizar los procesos de mercadeo y servicio al cliente. 

3. Identificar los elementos básicos de un plan estratégico para la empresa 

de courier. 

5.3 Objetivo general de la propuesta 

Proponer un planteamiento estratégico para la empresa de courier Envíos.cr, que 

comprenda los elementos transversales de la gestión, así como objetivos y estrategias 

de la parte operativa, mercadeo y servicio al cliente. 

5.4 Objetivos específicos de la propuesta  

1. Plantear los elementos transversales que rigen en la generalidad el 

planteamiento estratégico de la empresa de courier, referidos a misión, 

visión y valores organizacionales.     

  

2. Desarrollar objetivos y estrategias enfocados en la parte operativa, 

mercadeo y servicio al cliente de la organización Envíos.cr.   

6. Justificación del estudio de investigación 

La justificación en un estudio tiene el propósito de expresar el porqué y el para 

qué de la investigación, lo cual comprende una justificación teórica, metodológica y 

práctica, sobre la base de criterios como conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica (Hernández Sampieri, 2014).   

6.1 Justificación teórica 

La justificación teórica del presente proyecto se sustenta a través de definiciones 

aportadas por distintos autores respecto a la importancia de la planificación estratégica 

desarrollada en las empresas. Tales definiciones se describen a continuación. 



                    

En primera instancia, Ackoff (1998) resalta la importancia que tiene la planificación 

estratégica para las empresas modernas, en el sentido de convertirse en una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones (Millán y Díaz, 2020, p. 9). 

La planeación estrategica es: “Una herramienta de la planeación que cíclicamente 

inicia con el planteamiento de los objetivos corporativos, los cuales se alcanzarán por 

medio de las estrategias, utilizando de la mejor manera los recursos organizacionales 

para facilitar el proceso de toma de decisiones de la gerencia.” (Millán y Díaz, 2020, p. 

9). 

Luego, para el Caldera (2010), citado en Millán y Díaz (2020, p. 11), la planeación 

estratégica es importante, ya que permite: 

 Claridad de la visión estratégica de la organización.  

 La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y 

competitivo. 

 El enfoque dirigido, mediante objetivos a largo plazo, a cuál tendrá 

importancia estratégica para la organización en un futuro. 

 Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno 

externo, de modo independiente al de los del entorno interno. 

 Un comportamiento sistemático y holístico que involucre a toda la 

organización. 

 La interdependencia con el entorno externo. 

 

De esta manera, la justificación teórica radica en la necesidad de aplicar algunos 

de los principales conceptos de la planificación estratégica y su importancia en una 

empresa de courier, en congruencia con la teoría administrativa. 

Por ende, la información que se obtenga servirá para apoyar la teoría 

administrativa en materia de planificación estratégica, desde su importancia para una 

nueva empresa de reciente creación y de pequeña escala. También, se podrán sugerir 

ideas para futuras investigaciones que tiendan a amplificar el desarrollo de este aporte 

para la empresa Fusión Creativa S.A. 



                    

6.2 Justificación metodológica 

A partir del uso de la entrevista aplicada a los miembros de Envíos.cr es como se 

justifica la validez de la presente investigación. De forma que, los resultados recabados 

a partir de este instrumento permiten al investigador el desarrollo progresivo de su 

investigación, ya que se generan los recursos necesarios para recolectar la información 

que se desea conocer de primera mano. 

De manera que, la entrevista semiestructurada desarrollada parte de un guion 

inicial, el cual tiene el propósito de obtener información por medio de preguntas abiertas 

previamente establecidas. Esto servirá para generar un acercamiento inicial y establecer 

un panorama general de la organización, pues posibilita tener conocimiento de los 

aspectos fundamentales de la operación de courier que se lleva a cabo. 

Al mismo tiempo, el tipo de entrevista utilizada como metodología para la 

recolección de datos permite un abordaje más flexible, dado que utiliza preguntas 

abiertas. Esto trae como resultado distintos matices en las respuestas aportadas por el 

entrevistado, lo cual es de gran utilidad para obtener la información necesaria para el 

desarrollo de los objetivos. 

6.3 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación contribuye a solventar una necesidad en la 

empresa para el mejoramiento en la ejecución de sus actividades diarias de courier. Esto 

tiene implicaciones relevantes, pues la estructuración de un plan estratégico puede 

encaminar hacia soluciones a una serie de problemas prácticos dentro de esa empresa, 

principalmente los de organización interna y de posicionamiento en el mercado. 

 

7. Alcances y limitaciones de la investigación 

7.1 Alcance 

El presente trabajo abarca el establecimiento de misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos, sobre la base de análisis internos y externos de la organización. 

 



                    

7.2 Limitaciones 

La emergencia nacional por el COVID-19 implicó tomar medidas alternativas para 

efectuar el presente trabajo; es decir, se utilizaron herramientas virtuales. Esto limitó 

efectuar visitas de campo para comprobar los pasos seguidos en el desarrollo de las 

operaciones del negocio Envios.cr. 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 

  



                    

Marco situacional  

 

El marco situacional proporciona una noción acerca de las principales 

características de los servicios de courier que presta la empresa Fusión Creativa S.A. 

La empresa Fusión Creativa S.A. nace en 2006, y se integra por profesionales en 

diferentes áreas de servicios, tales como: diseño de sitios web, catálogos web, modelado 

en 3D, animación (videos), posicionamiento en Google, imagen corporativa, aplicaciones 

en smartphones y fotografía profesional. Actualmente, cuenta con un portafolio de 19 

proyectos concretados en ese tipo de servicios para diferentes empresas, según consta 

en su página web.  

Su misión se establece así: Impulsar nuestros valores fundamentales de 

compromiso, integridad, seriedad, creatividad, conocimiento y trabajo en equipo para 

brindar un excelente servicio; logrando soluciones y la máxima satisfacción de nuestros 

clientes. 

Por su parte, la visión se establece como sigue: Ser líderes en el mercado nacional 

en innovación, creatividad y profesionalismo hasta cruzar fronteras. Ganar día a día 

clientes satisfechos y que nuestros servicios se vuelvan en una excelente herramienta 

de imagen, confiabilidad y publicidad para pequeñas, medianas y grandes empresas. 

A partir de 2019 la empresa Fusión Creativa S.A. incursionó en el negocio de 

courier, como una exploración hacia la prestación de nuevos servicios, considerando las 

oportunidades de mercado que se abren con las nuevas tecnologías, ratificadas con el 

mayor posicionamiento del comercio electrónico a raíz de la pandemia por el COVID-19. 

En cuanto al negocio de courier, Envíos.cr, opera bajo la cédula jurídica de la 

empresa Fusión Creativa S.A. Al respecto, su página web (Envíos.cr, 2020) refiere que 

son una empresa que brinda el servicio de transporte de paquetería de compras por 

internet desde cualquier parte del mundo, por medio aéreo como marítimo desde Miami 

hasta Costa Rica. Esta paquetería se entrega en la puerta de la casa sin costo adicional 

dentro de la Gran Área Metropolitana y tiene un costo adicional fuera de ella. 



                    

Ahora bien, para Envíos.cr se ha establecido una misión y visión en particular, 

aparte de la empresa Fusión Creativa S.A. De forma que, la misión señala: Colaboramos 

con nuestros clientes en la logística de transporte de artículos en cualquier parte del 

mundo, para que lleguen a la puerta de la casa. Por su parte, la visión es: Ser líderes en 

el servicio de entrega de paquetes para los costarricenses, mejorando sus vidas y 

formando una relación duradera. 

 La información que la empresa tiene disponible al público en su página web 

consiste en una calculadora para aproximar el costo del servicio, en función de las tarifas 

que han establecido. También, disponen de un espacio para dar seguimiento a los 

envíos, o tracking y datos de contacto. 

Actualmente, Envíos.cr posee 589 afiliados a sus servicios de casilleros y ha 

realizado un total de 2789 entregas de paquetes en todo el país. Dentro de sus servicios, 

la libra es ofrecida a un costo total de US $10, independientemente del artículo que sea. 

Entre los medios de pago pone a disposición pago en efectivo contra entrega o 

transferencia electrónica mediante diferentes entidades bancarias. 

Al respecto, es importante indicar que con este negocio los socios pretenden 

ampliar la clientela y fortalecer la prestación de sus servicios en el país. Sin embargo, tal 

como se indicó en el planteamiento del problema, para este negocio de courier no se han 

establecido aspiraciones estratégicas que orienten a sus socios en los objetivos y metas 

a cumplir y las principales acciones para ello.  

En este sentido, González (2016, p. 74), enfatiza en la importancia de cumplir con 

eficiencia y eficacia los planes formulados por las organizaciones. Por lo tanto, para llevar 

esto a cabo es común que las empresas se organicen de manera tal que puedan 

estructurar el negocio con base en el tamaño, la actividad, la departamentalización, la 

autoridad-responsabilidad, los equipos y grupos que la conforman.  

Sumado a lo anterior, González (2016, p. 74) considera que la organización es 

importante en empresas de toda índole, ya que comprende un medio esencial para la 

definición de la estructura adecuada que debe poseer cada empresa. Además, permite 

determinar los niveles de jerarquías presentes en una entidad, así como una orientación 



                    

hacia el desempeño óptimo de las actividades y tareas que son ejecutadas en las 

distintas áreas que posee. 

Por ende, cuando una organización posee una estructura bien definida, favorece 

y minimiza las posibilidades de ocasionar una duplicidad en los procesos que se realizan. 

A su vez, permite coordinar las divisiones de trabajo de acuerdo a un orden previamente 

establecido, que posibilita el flujo adecuado de actividades y mayor fluidez en la 

comunicación interna de cada compañía. 

De acuerdo con la información obtenida por medio de la entrevista 

semiestructurada, utilizada como método de recolección de datos, aplicada a los socios 

y miembros de la organización, es importante mencionar que la organización es una 

empresa pequeña, integrada por tres personas profesionales de carácter emprendedor, 

quienes vieron una oportunidad en el mercado, específicamente en las actividades 

relacionadas con la entrega de mercancías y mensajería, llevadas a cabo en territorio 

costarricense. Así pues, la empresa está conformada por Ariel Sancho Jiménez, José 

Miguel Sancho Jiménez y Yamil Sancho Jiménez; los hermanos son profesionales 

licenciados en las carreras de administración de empresas, tecnologías de información 

y derecho respectivamente.  

En cuanto a su actividad de courier, Envíos.cr ejerce en el país desde noviembre 

del año 2019. Al ser una organización originada recientemente, aún no cuenta con una 

estructura organizacional que permita una distribución ordenada de las tareas y procesos 

realizados.  

Por lo anterior, es de suma importancia, para efectos del presente trabajo, definir 

una estructura organizacional que permita a Envíos.cr establecer, por medio de 

jerarquías o departamentos, un ordenamiento de las actividades que comprenden dicho 

negocio. El modelo de organigrama establecido para el negocio es representado de 

acuerdo con una percepción inicial de la empresa objeto de estudio. 



                    

  

Figura 1. Organigrama para la división de negocio Envíos.cr de la empresa Fusión 

Creativa S.A. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la figura anterior se puede establecer la estructura organizacional 

de Envíos.cr. De modo que, tomando como base la información recabada a partir de las 

entrevistas aplicadas a los miembros del negocio, se define como gerente general a la 

persona Ariel Sancho Jiménez, como una decisión previamente establecida por los 

socios, ya que es su persona la que desarrolla una mayor participación de los procesos 

y actividades dentro de la empresa. Del mismo modo, se nombra a Ariel Sancho, 

licenciado en Administración de empresas, como el encargado del área de logística.  

Por su parte, José Miguel Sancho posee una licenciatura en tecnologías de la 

información, la cual le permite ejercer con facilidad todas las tareas y procesos 

relacionados a la página web de Envíos.cr; por consecuente, es el encargado asignado 

para el área de las tecnologías de la información. Por último, pero no menos importante, 

se asigna a Yamil Sancho Jiménez como el encargado de las operaciones y procesos 

relacionados al cobro y la facturación de los servicios ofrecidos por Envíos.cr dentro y 

fuera del Gran Área Metropolitana. 

Gerente general 

Área de logística
Área de 

Tecnologías 
de Información 

Área de cobro 
y facturación



                    

 

Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación refiere a los conceptos generales y 

elementos para el fundamento del proyecto. Dichos conceptos y elementos se detallan a 

continuación. 

La administración general 

 

La administración es un proceso continuo y sistemático que implica una serie de 

actividades impulsoras, como planear, organizar, dirigir y controlar recursos y 

competencias para alcanzar metas y objetivos organizacionales. Además, incluye fijar 

los objetivos que se desean y tomar decisiones en el camino para alcanzarlos. También, 

implica liderar todo ese proceso con el fin de cumplirlos y ofrecer resultados a los públicos 

estratégicos de la organización (Chiavenato, 2019, p. 8). 

Según lo anterior, se comprende que es de suma importancia una administracion 

en las organizaciones que sea funcional en las situaciones presentes y coadyuve en el 

posicionamiento empresarial respecto a nuevas metas futuras mediante un uso 

adecuado de sus recursos y competencias. 

 

Elementos de la administración  

 

Henry Fayol (citado por Chiavenato, 2019) fue un personaje de gran importancia 

dentro del enfoque clásico de la administración. Al respecto, menciona que, como en 

toda ciencia, la administración debe estar basada en leyes y principios. El siguiente 

cuadro define las funciones que todo administrador debe cumplir. 



                    

 

  Figura 2. Las funciones del administrador según Fayol 

Fuente: Teoría general de la Administración, Chiavenato, 2019, p. 53. 

 

De igual manera, Fayol identifica a la planeación como el primer paso y uno de 

los más importantes, ya que, de lo contrario, una mala planeación, podría comprometer 

las actividades y la continuidad de las organizaciones, lo cual provocaría fallas y falencias 

a largo plazo. Por tal motivo, la planificación es de vital importancia e indispensable a la 

hora de darle forma a los proyectos y actividades organizacionales. 

Además, el autor comprende que en la administración se utiliza como sinónimo el 

término de organización, pero describe que hay una clara diferencia entre ambas. Por 

ejemplo, considera que la administración es un todo y que la organización solamente una 

parte esencial de ese todo, pero al mismo tiempo la organización por sí sola no abarca 

aspectos como la planeación la dirección y el control. 



                    

A partir del concepto anterior es como el autor clasifica la organización de dos 

maneras distintas. La organización como entidad social, en donde las personas 

interactúan para alcanzar objetivos específicos, y la organización como función 

administrativa y parte del proceso administrativo, lo cual el autor hace referencia al acto 

ordenar, destinar recursos, definir los entes encargados, y de relacionar todos esos 

elementos para que las organizaciones trabajen de manera adecuada (Chiavenato, 

2019, p. 53). 

La idea principal de la organización es identificar cuáles son los elementos que 

conforman una empresa. De este modo, se puede crear una estructura sólida que 

contemple todas las actividades organizacionales, basadas en dichos elementos, para 

que se pueda optimizar el uso de los recursos con los que dispone, velando por alcanzar 

las metas y objetivos establecidos. 

Todas las organizaciones llevan a cabo una serie de actividades que suelen ser 

en la mayor parte permanentes. Sin embargo, en entornos tan cambiantes, las empresas 

pueden generar una serie de cambios en la forma en la que dirigen. En este sentido, el 

mando es uno de los principios dentro de las funciones de todo administrador, pues es 

necesario para alcanzar los objetivos globales que tienen establecidos las 

organizaciones. Además, busca sacar el mayor provecho del capital humano que 

componen las distintas áreas de la empresa, procurando siempre la manera de generar 

el mayor beneficio posible. 

Al mando también se le conoce comúnmente como la dirección que se lleva a 

cabo en las organizaciones. Al respecto, se han generado otros criterios con respecto a 

la dirección o mando en las organizaciones. Luther Gulick (1943, citado por Chiavenato, 

2019, p. 57) menciona que la dirección consiste en la actividad permanente de tomar 

decisiones y poder traducirlas en normas y directrices específicas y generales, así como 

asumir el liderazgo de la empresa.  

El cuarto elemento de gran importancia es la coordinación, la cual tiene como 

objetivo interrelacionar todas las actividades que se ejecutan en una empresa. Dichas 

actividades deben ser ejecutadas bajo ciertas reglas y parámetros previamente 

establecidos por cada entidad. Así pues, las organizaciones desarrollan constantemente 



                    

estrategias y alternativas que se acoplan a las necesidades de cada departamento, con 

lo cual procuran mantener una comunicación efectiva entre los distintos departamentos 

que componen a la organización. 

Otro aspecto que debe ser considerado es el hecho de que la dirección valora que 

las actividades que se están desarrollando cumplan con los requisitos y normas 

establecidas para su ejecución, lo cual garantiza un trabajo eficaz y al mismo tiempo 

cuida del recurso humano con el que dispone. 

El control es parte fundamental dentro de toda organización, y se considera como 

una etapa primordial dentro del proceso de administrativo. Si una empresa no dispone 

de los mecanismos de control necesarios, no se podrá verificar el estado actual ni el 

rumbo hacia el que se dirige dicha corporación. Además, el control interno dentro de la 

empresa es de suma importancia, ya que aporta seguridad a la dirección, lo cual permite 

que las empresas pueden constantemente monitorear o comprobar que las tareas están 

siendo ejecutadas de la manera correcta y según los lineamientos establecidos por la 

administración.  

El control tiene como objetivo identificar errores y falencias en los procesos 

desarrollados por cada departamento. Esto con el fin de establecer mejoras que 

optimicen dichos procesos, y poder mejorarlos para que esos errores no seas cometidos 

en un futuro (Chiavenato, 2019, p. 52). 

 

La gestión por procesos 

 

El diseño estructural de las empresas normalmente era creado sin contemplar el 

enfoque organizacional. Con el paso de los años se promueve un nuevo concepto, el 

cual considera que toda organización puede ser visualizada como un conjunto 

interconectado de procesos, que trabajan para una misión o meta en común. Es así como 

organizaciones actuales de todas partes del mundo, sin importar su lugar geográfico, 

naturaleza, tamaño o dimensión, pueden aplicar modelos de gestión basados en 

procesos. 



                    

De forma que, la gestión basada en procesos normalmente es implementada con 

el objetivo de orientar a las organizaciones en cuanto al desarrollo de la misión. Esto 

mediante la satisfacción de sus clientes, proveedores, accionistas, sociedades y 

colaboradores (Mallar, 2010, p. 5). 

En relación con lo anterior, se puede estar de acuerdo en la postura del autor, ya 

que las empresas de hoy en día generan y disponen de sus recursos, tangibles e 

intangibles, para la persecución de objetivos y obtención de resultados, enfocándose en 

la creación de modelos, los cuales son capaces de gestionar sus procesos de manera 

eficaz, dado que están adaptados a las necesidades organizacionales. 

Los procesos 

 

La palabra “proceso” deriva de la palabra en latín processus: que significa avance 

o progreso. 

Al respecto, se menciona que: “Un proceso es un conjunto de actividades de 

trabajo interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: 

productos o servicios de otros proveedores), y actividades específicas que implican 

agregar valor, para obtener ciertos resultados (outputs)” (Mallar, 2010, p. 7). 

El objetivo de las organizaciones, al trabajar con modelos de gestión de procesos, 

pretende optimizar las actividades realizadas dentro de esta. Por lo tanto, mediante el 

uso adecuado de los recursos disponibles es posible orientar y dirigir a las empresas 

hacia los objetivos y metas trazadas. 

Ahora bien, debido al escenario tan complejo y competitivo en el cual se 

desenvuelven las organizaciones actuales, es importante implementar modelos basados 

en procesos que sirvan como herramientas y alternativas para la obtención de resultados 

cada vez mejores, y que simultáneamente generen un valor adicional o agregado a sus 

clientes, tanto internos como externos. 

En cuanto a este tema, Mallar (2010, p. 7-8) describe a continuación los elementos 

que debe contener un proceso: 



                    

1. Inputs: recursos a transformar, materiales procesados, personas a formar, 

informaciones a procesar, conocimientos a elaborar y sistematizar, entre 

otros. 

2. Recursos o factores que transforman: vienen a ser aquellos que actúan 

sobre los inputs que se deben transformar y se distinguen dos tipos 

básicos: 

a. Factores dispositivos humanos: comprende aquellos que planifican, 

organizan, dirigen, y controlan las operaciones. 

b. Factores de apoyo: infraestructura tecnológica como hardware, 

programas de software, computadoras, entre otros. 

3. Flujo real de procesamiento o transformación: la transformación puede 

desarrollarse de manera física, de lugar, pero también puede modificarse 

una estructura jurídica de propiedad. 

4. Outputs: básicamente de dos tipos: 

A) Bienes: tangibles, almacenables, transportables.  

B) Servicios: intangibles, acción sobre el cliente.  

 

El autor hace mención en el apartado anterior acerca de la posibilidad de modificar 

y procesar los inputs sin importar su naturaleza. Esto con el objetivo de generar outputs 

o salidas.  

 

La transformación puede desarrollarse también de las siguientes maneras: 

 De forma física: masajes, terapias, limpiezas, etc. 

 De transporte: avión, bus, barco. 

 De alojamiento: hoteles, destinos turísticos. 

 Psicología y satisfacción: teatro y conciertos. 

 

5. Outputs: conocido como las salidas. Estas pueden ser de dos tipos  



                    

a. Bienes: que sean tangibles, almacenables, trasportables, en donde 

la producción se puede diferenciar de su consumo. 

b. Servicios: intangibles, acciones sobre el cliente, en donde la 

producción y el consumo son simultáneos. La calidad depende de la 

satisfacción del cliente.  

Antes bien, se debe tomar en cuenta que no todas las actividades que se realizan 

en una organización suelen ser actividades. Para determinar si una actividad es un 

proceso como tal, se debe cumplir con las siguientes condiciones expuestas por Mallar 

(2010, p. 9): 

 La actividad debe tener un propósito claro.  

 Contiene entradas y salidas.  

 Se pueden identificar los clientes, proveedores y producto final.  

 Debe ser susceptible de descomponerse en tareas y operaciones.  

 Puede ser estabilizada mediante la aplicación de metodología de gestión 

por procesos (tiempos, recursos, costos). 

 

Arquitectura de los procesos 

 

Actualmente, se conocen diferentes tipos de procesos que pueden manifestarse 

en una organización. De forma que, aquellos procesos que estén orientados a satisfacer 

las necesidades de los clientes, son conocidos como los procesos del negocio, los cuales 

pueden estar clasificados de la siguiente manera. 

 

Procesos operativos 

 Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y 

cualquier otro aspecto de la misión de la organización. Normalmente, constituye la 

actividad primaria en la cadena de producción de valor (según el esquema de Porter). 

Son procesos operativos típicos de los procesos de: venta, producción, y servicio 

postventa (Mallar, 2010, p. 11). 



                    

A partir de lo anterior se comprende la importancia de contar con procesos 

operativos, que puedan clasificarse de manera secuencial y ordenada, así como las 

actividades que deben ser ejecutadas en un proceso en específico. Dichas actividades 

deben contar con mecanismos de control que sirvan de apoyo y aseguren el 

cumplimiento de las exigencias y estándares de calidad. 

Procesos de apoyo  

Los procesos de apoyo son procesos que no están ligados directamente a la 

misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos operativos 

lleguen a un buen fin. Se trata de actividades orientadas al cliente interno que sirven de 

infraestructura a los procesos clave del negocio (Mallar, 2010, p. 11). 

 

Cadena de valor 

 

Al respecto, el autor Andrés Fernández Romero, en su libro: Dirección y 

planificación estratégica en las empresas y organizaciones, menciona lo siguiente: 

La principal reflexión que se extrae del modelo es que cada uno de los 

componentes de la cadena supone coste, pero también un valor para el cliente. 

Por lo tanto, lo que interesa para aumentar el margen no solo es reducir costos. 

Si éstos aumentan, pero de forma que añadan valor al cliente por el que esté 

dispuesto a pagar más que el coste, el margen aumenta a su vez. Por eso el 

modelo el modelo se llama cadena de valor añadido (Romero, 2004, p. 155). 

Luego, las actividades que desarrolla una empresa pueden componerse en 

actividades primarias y actividades de soporte. 

 Actividades primarias: abarca lo que es abastecimiento, fabricación, 

distribución, mercadeo y ventas, y servicios de las ventas.  

 Actividades de soporte: compras, desarrollo técnico, recursos humanos e 

infraestructura.  



                    

Seguidamente, en la figura 3 se representan los valores, donde las áreas de cada 

actividad son proporcionales a los volúmenes de los costes. La diferencia entre costes y 

cifras de ventas produce el margen de beneficio. 

           Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: Fernández Romero, A. (2004). Dirección y planificación estratégicas en 

las empresas y organizaciones (p.155). Madrid:Ediciones Díaz de Santos S.A. 

Este modelo teórico se caracteriza por ser una herramienta de gran utilidad, y que 

a su vez es comúnmente implementado por las organizaciones como método para 

identificar ventajas competitivas, procesos o actividades primarias y actividades de 

soporte que derivan de una empresa. Además, sirve como herramienta de todo negocio 

que pretende optimizar la calidad de las tareas y procesos ejecutados en sus diferentes 

áreas o grupos de trabajo. 

A su vez, Michael E. Porter (1985) menciona lo siguiente:  

La cadena de valor de una empresa se inserta en un sistema mayor de 

actividades que abarca las cadenas de valor de sus proveedores y las de todo 



                    

aliado en la cadena de distribución que participe en la entrega de producto a los 

usuarios finales.  

Este sistema de cadena de valor tiene implicaciones que trascienden los costos 

de la empresa. Afecta atributos como la calidad del producto, que aumentan la 

diferenciación y tienen importancia en la propuesta de valor para el cliente de la 

empresa, así como su rentabilidad (Porter, 1985 citado en Thompson, 2012, p. 

112). 

Como destaca el autor anteriormente señalado, las cadenas de valor son de suma 

importancia para la organización, ya que desempeñan actividades e incurren en costos 

para crear y entregar insumos adquiridos y utilizados en las actividades creadoras de 

valor de la propia empresa. 

Ahora bien, en la figura  4 se muestra un sistema basado en la cadena de valor 

de una industria mostrada en Michael E. Porter (Competitive Advantage, Nueva York, 

Free Press, 1985, p. 35). 

 

 

 

                 Figura  4. Sistema de valor representativo de toda una industria  

fuente: Thompson,A. (2012). Administración estratégica: teoría y casos 

(18.ed.).(p.111). McGraw-Hill Interamericana.  

 



                    

Estrategia 

 

Según López y Marín (2012):  

La estrategia, vista desde una óptica global, integra una serie de conceptos y 

acciones que se inician con el establecimiento de metas y objetivos, así como la 

traducción de los planes en programas y el monitoreo para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos, además, implica la tarea de comunicar y mostrar 

una línea para el empleo general de los recursos (p. 47). 

De forma que, la estrategia involucra un conjunto de conocimientos y tareas que 

deben ser desarrolladas, con el fin de que las organizaciones puedan establecer hacia 

dónde quiere llegar, y plantearse del mismo modo objetivos que los favorezcan al 

cumplimiento de metas. 

 

Planeación estratégica 

 

En cuanto a este tema, González (2016) comenta que lo importante dentro de 

la planeación estratégica es tener una visión futura, en la que el empresario, sin haber 

realizado estudios previos del tema, deba actuar con pensamiento estratégico para 

la toma de decisiones. En esta línea, expone lo siguiente: 

El emprendedor debe caracterizarse por ser un efectivo estratega en los 

negocios, formular y poner en práctica las estrategias que tengan como patron 

la visión, misión, la ética y los objetivos. Estrategia proviene etimológicamente 

de strategos, el que guía, el que dirige, que se especifica como: 

 Arte de dirigir las operaciones militares, arte de coordinar todo tipo de 

acciones para la conduccion de la guerra o de la defensa de una ciudad.  

 Por lo general se dice que es la capacidad y habilidad para dirigir un asunto 

hasta lograr el objetivo, misión, visión, actuando con ética profesional en los 

negocios. 



                    

 Son las opciones, alternativas o modelos para alcanzar los fines. 

 Son los cómo. 

 Son los cómo se debera actuar con miras a que se cumplan los objetivos. 

 Son líneas de acción en el proceso de planeación estratégico. (González, 

2016, p. 55). 

 

En relación con lo anterior, se concuerda en que cada organización debe tener 

estrategias planteadas como medio importante para el acercamiento hacia sus objetivos. 

Aparte cabe mencionar que la planeacion estrategica busca establecer metodos 

efectivos para solventar las necesidades empresariales. 

 

Procesos de la planeación estratégica 

  

Según los autores López y Marín (2012, p. 47) los procesos estrategicos de una 

organización deberán estar compuestos de las siguientes fases: 

1. Establecer metas 

2. Formular estrategias  

3. Ejecutar  

4. Controlar  

Así pues, para toda empresa es de vital importancia establecer metas para definir 

una dirección; es decir, hacia dónde quiere llegar la organización. Una vez establecidas 

las metas es importante definir estrategias y vías de acción. 

De manera que, ejecutar las estrategias definidas por la empresa favorece al 

cumpliento de los objetivos previamente establecidos. Asimismo, un control efectivo 

propociona a las organizaciones métodos efectivos para validar si los procesos 

realizados son adecuados o no.   

 



                    

Beneficios de la planificación estratégica 

 

Planificar adecuadamente permite a toda organización la capacidad de optar por 

herramientas y metodologías que posibiliten detectar posibles problemas y soluciones 

oportunas, las cuales favorezcan el crecimiento y el logro de los objetivos empresariales. 

Al respecto, McDonald (1994, citado en Ancin, 2017, p. 73) nos recuerda los 

siguientes beneficios de una planificación estratégica: 

 

 Mejora la coordinación de las actividades.  

 Identifica los cambios y los desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados. 

 Reduce los confictos sobre el destino y los objetivos de la empresa. 

 Mejora la comunicación. 

 Obliga la dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el 

futuro.  

 Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades.  

 El plan proporciona un marco general útil para la revisión contínua de 

actividades. 

 Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a 

niveles más altos de rentabilidad sobre la inversión. 

  



                    

 

           Figura 5. Beneficios de la planificacion estratégica 

Fuente: Ancin (2017). El plan estratégico en la práctica (p. 74). Madrid: ESIC 

Editorial. 

Los beneficios de la planificación son de gran importancia para que las 

organizaciones puedan definir las bases relativas a cómo dirigir su negocio en el futuro, 

mediante la toma acertada de decisiones estratégicas que aseguren a la empresa tener 

éxito y ser competentes. 

    

 



                    

Misión y visión 

  

Las empresas deben contar con un propósito y una razón de su existir. 

Normalmente, la misión es considerada como todo aquello que las organizaciones tratan 

de hacer para sus clientes. 

 Toda organización tiene una misión con doble dimensión: una económica y una 

social. Siendo la primera necesidad crítica de ser rentable y la segunda hace 

referencia a aspectos inespecíficos, como generar empleo y desarollar 

profesionales (Ronda y Marcané, 2009, citado en López y Marín, 2012, p. 54).  

De modo que, la misión debe estar fijada en un contexto económico que 

garantice la rentabilidad de las organizaciones y que del mismo modo busque solventar 

o contribuir al desarrollo social mediante aportes como la generación de empleos. De 

igual forma, la misión aclara el rumbo de las empresas y sirve como fuente para 

establecer la estructura organizacional a mediano y largo plazo. También, favorece a las 

tareas que realizan los directivos, proyectando las decisiones hacia el camino deseado. 

La identidad empresarial debe transmitir una sensación positiva y debe motivar a sus 

colaboradores para que desarrollen sus actividades de la mejor manera posible. En 

definitiva, sirve de fuente que los negocios puedan estar preparados para el futuro y que 

no se pierda la visión empresarial (González, 2016, p. 51). 

Por lo tanto,  la misión puede determinar el rumbo de cada organización, dado que 

permite fijar la vision empresarial, la cual es de suma importancia para la obtención de 

resultados. Del mismo modo, la misión de cada empresa  tiene un valor directivo 

agregado, el cual debe generar un efecto positivo, que logre motivar al personal, y 

permita a los colaboradores desarrollar las actividades de la forma correcta.   

Por su parte, la intención estratégica, o visión de negocio, es poder cumplir en el 

largo plazo los desafíos propuestos por cada empresa. En otras palabras, permite 

orientar a los empresarios hacia el camino deseado, a marcar rutas de acción, y ayuda 

a desarrollar actividades específicas  para el logro de  metas establecidas a futuro.  

En cuanto a esto, González (2018, p. 52) describe la visión como: 



                    

 El futuro deseado, la aspiración del negocio.  

 Aquella idea o conjunto de ideas que se tienen del negocio a futuro o el 

sueño de esta a largo plazo.  

 Es la luz que indica el camino y le da sentido estratégico. 

Por tales razones, se concuerda con el autor, ya que es cierto que la visión 

empresarial debe determinar cuáles son los deseos de las empresas. Una visión bien 

establecida ayuda a delimitar hacia dónde quieren los emoresarios llevar sus negocios. 

Además, sirve de guía para que  las organizaciones tengan un sentido estratégico capaz 

de llevarlas al éxito empresarial.   

 

Proceso  para el desarrollo de declaración de misión y visión  

 

Es importante para toda entidad empresarial que cuente con una  misión y visión, 

que se adecuen a la naturaleza del negocio. Ambos elementos  deben contar con un 

procedimiento de elaboración, que permitan una  adecuada interpretación y que pueda  

definir lo que se debe hacer, la manera de hacerlo y hacia dónde quieren llegar. 

En esta línea, López y Marín (2012, p. 54) establecen el siguiente procedimiento  para el 

desarrollo de la misión: 

 Iniciación y atención por la alta dirección. 

 Participación y compromiso de otros niveles de dirección y representantes de los 

trabajadores.  

 Preparación del equipo para su conceptualización.  

 Elaboración de la expresión de la misión.  

 Revisión y retroalimentación.  

 Aprobación y compromiso. 

 

De igual forma, la elaboración de una misión empresarial debe integrar todas las 

áreas organizacionales, de manera que se logre una sinérgia en todos los niveles y 



                    

puestos jerárquicos. Es decir, la misión debe integrar la participación y colaboración de 

cada integrante de la empresa.  

Sumado a lo anterior, la misión debe de ser conceptualizada dentro de las 

aspiraciones de cada organización, la cual debe ser revisada y mejorada de ser 

necesario con el paso del tiempo. También, la misión debe ser bien conocida por los 

colaboradores, de manera tal que asuman el compromiso y perciban el sentido de cada 

negocio. 

Al respecto, los prodecimientos para el desarrollo de una visión son descritos a 

continuación por Ronda y Marcané (2009) citados en López y Marín (2012, p. 54). 

 Evaluación de la información: consiste en evaluar toda la información 

obtenida en los pasos anteriores, es decir, las fortalezas, debilidades, 

amenazas, oportunidades y los valores compartidos. 

 

 Definición y validación de la visión: posterior al análisis de la información, 

se recomienda realizar una tormenta de ideas, mediante la cual se definirá 

la expresión de la visión y se validarán a través de técnicas para lograr el 

consenso. 

 

 Retroalimentación y fijación: por último, es recomendable realizar una 

retroalimentación misión-visión, donde se compruebe si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la misión definida, si realmente contribuye 

a su materialización y si su logro está en manos de la organización. 

 

Los procedimientos ayudan a que toda información referente a los valores 

empresariales, análisis internos y externos de la organización, puedan sustentar la visión 

de cada empresa. La manera adecuada, y normalmente utilizada, es la creación de lluvia 

de ideas, ya que estas pueden dar respuesta a  las aspiraciones  futuras, por medio de 

estrategias innovadoras o previamente establecidas.  



                    

La visión debe ser evaluada, a la vez que y debe ejecutarse un análisis 

comparativo que ayude a determinar si la visión establecida es congruente con la misión, 

y validar si realmente es posible alcanzarla. 

 

Componentes de una misión 

  

Toda empresa debe contar con componentes definidos para la declaración de la misión. 

En cuanto a este tema, González (2016), menciona en su libro: Plan estratégico de 

negocios, algunos de los apectos relevantes que deben ser tomados en cuenta para la 

misión de toda organización. Los elementos se detallan a continuación en la figura 6. 



                    

Figura 6. Elementos de la declaración de la misión 

Fuente: González, 2016, Plan estratégico de negocios, p. 52, México: Editorial Patria. 

 

Ahora bien, es vital que las empresas modernas realicen una serie de preguntas, las 

cuales permitan a los miembros de las organizaciones conocer los elementos 

fundamentales que serán claves para la formulación de la misión. 

 

 

Valores organizacionales 

 

La filosofía corporativa es importante porque la evolución de las organizaciones 

se guía por las políticas y los procesos que respetan los principios y valores que 

preservan. Estas organizaciones no se preguntan cuál producto o servicio 

ofrecer, o cuál mercado servir, sino cómo pueden desarrollar, productos y 

servicios excelentes que creen valor para los mercados y la sociedad. 

(Chiavenato y Sapiro, Planeación Estratégica, Fundamentos y aplicaciones, 

2017, p. 56). 

En relación con la cita anterior, los autores comentan de la importancia de que 

cada empresa se guíe por los princípios y valores que los distinguen. Además, que dichas 

empresas siempre buscan mejorar la satisfacción del cliente mediante la innovación de 

productos y servicios que suplan las necesidades de las sociedades. En consecuencia, 

las organizaciones que no implementan valores organizacionales adecuados pueden 

verse afectadas y perder la orientación de su negocio. La siguiente figura representan 

los valores estratégicos de una organización. 

 

 

 



                    

  

           Figura 7. Valores organizacionales  

Fuente: Espinoza, Mintzberg, otros. Planeación estratégica 2009, citado en López 

y Marín, 2012, p. 64).  

 

 

 

 

 



                    

En cuanto a lo anterior, López y Marín (2012, p. 64) describen la pirámide anterior 

de la siguiente manera: 

 Conocimiento del mercado: las empresas deben expandirse y crecer. 

Mediante nuevas tecnologías y tendencias del mercado, se genera 

conocimiento vital para la toma de decisiones. 

 Eficiencia: utilizando los medios que dispone la organización, se busca 

lograr el efecto deseado que determina el éxito empresarial. 

 Conocimiento y satisfacción del cliente: busca entender, quiénes son los 

clientes mediante mecanismos y estrategias que permitan conocer 

acertadamente los gustos y preferencias del consumidor. Este proceso es 

de vital importancia para el proceso de fidelización del cliente. 

 Innovación: como respuesta a los avances en la tecnología, es necesario 

que las organizaciones se acoplen al entorno actual y que puedan disponer 

de tales mecanismos como fuente para el desarrollo de productos y 

servicios innovadores. 

 Sinergia: busca la unión y la cooperación entre equipos, áreas 

organizacionales, personas, procesos, entre otros, que sirven para el logro 

de objetivos de manera conjunta. 

 Liderazgo: parte de gran importancia dentro de los valores de la 

organización. Para toda empresa es fundamental contar con un código de 

ética, que esté vinculado a la organización según sus lineamientos y 

creencias. 

 

Los valores organizaciones describen la ética y moral de cada empresa, la cual a 

su vez tiene la necesidad de transmitir tales principios a sus colaboradores mediante una 

serie de normas y reglamentos. Esto para un debido cumplimento de las actividades y el 

manejo adecuado empresarial. 

 



                    

Objetivos 

Cuando una entidad tiene muy clara la misión y visión de sus objetivos 

estratégicos, se le facilita la obtención de los resultados estimados a mediano y largo 

plazo. Es así como objetivos bien formulados pueden orientar al éxito a organizaciones 

de toda naturaleza, mediante preguntas como: ¿Qué desea la organización?, ¿Qué 

pretende hacer la empresa?, ¿A qué aspira el negocio? (González, 2016). 

Los objetivos estratégicos marcan las prioridades que tiene cada empresa, todo 

aquello que es necesario y de vital importancia realizar para obtener los resultados que 

se tienen establecidos. Por ende, determinar el fin que toda empresa desea tener y sus 

aspiraciones es de importancia para priorizar las acciones que están dirigidas al 

cumplimiento de lo deseado. 

Según González (2016, p. 54) las características de los objetivos son las 

siguientes: 

 Desafiantes.  

 Mensurables.  

 Consistentes.  

 Específicos.  

 Alcanzables.  

 Claros.  

 Motivantes.  

 Por orden de prioridad. 

Además, los objetivos deben tener rasgos o características que fomenten el 

desarrollo empresarial. Es necesario que cuenten con rasgos que los permiten ser 

alcanzables y consistentes en el tiempo. A su vez, deben ser medidos para futuros 

cambios de ser necesario, de claro entendimiento para los miembros de la organización, 

que estén establecidos de acuerdo con las prioridades, y que sean motivantes y 

desafiantes para los colaboradores y la junta directiva.  

 

 



                    

Objetivos estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos son, por definición, objetivos de mediano y largo plazo, 

orientados al logro de la misión de la organización. Son los resultados más 

relevantes y de mayor nivel que la institución espera lograr para cumplir con su 

misión (Valencia, 2016, p. 30) 

Sin duda, es indispensable para toda empresa definir objetivos que sean 

congruentes con los valores empresariales, así como la misión y la visión. Al respecto, 

los objetivos estratégicos establecen los medios y las acciones necesarias que deben 

ser realizadas para cumplirlos. 

 

Factores criticos de éxito 

 

En cuanto a este tema, González (2020) señala lo siguiente:  

Al iniciar en una organización, es necesario definir qué son los factores claves de 

éxito.Por tal motivo, estos se pueden asumir como aquellos elementos o variables que 

representan las áreas de desempeño, aspectos de la organización o características de 

los productos o servicios, que contribuyen de una manera determinante en el éxito de la 

organización (p. 44). 

De manera que, los factores críticos del éxito son puntos clave; son todas aquellas 

variables dentro y fuera de la organización que favorecen al éxito empresarial. Por lo 

general, se manifiestan en aspectos organizacionales, en las áreas de desempeño, o 

bien, ya sea en características que posee un entorno. También, pueden verse reflejados 

en sus productos y servicios que los hacen distintos de la competencia. 

 

Análisis interno 

 



                    

Ésta herramienta permite medir y evaluar la organización, respecto a los factores 

internos que le afectan, evaluando fortalezas y debilidades, aunque su análisis 

suele ser subjetivo, se puede acompañar de un instrumento de recolección de 

información como una encuesta ciega (sin identificación del encuestado) a los 

trabajadores internos. (González, 2020, p. 56). 

La auditoría de la situación interna se aplica a través de la evaluación de factores 

internos, la cual permite recopilar fortalezas y debilidades de la organización, de los 

aspectos clave de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo. 

Así como la comparación con empresas externas para fortalecer elementos propios de 

esta. 

Tal y como refieren los autores, cuando se habla del análisis de tipo interno es 

necesario el estudio de los recursos, capacidades, funcionabilidad y estructura 

organizacional. Esto con el fin de destacar fortalezas y debilidades de una compañía, 

con una especial atención a la detección que permita mitigar puntos débiles y potenciar 

puntos fuertes. 

 

Análisis externo  

 

Es una evaluación que marcha a nivel global que permite comprender mejor el 

entorno en el cual actúa la organización. Los resultados de este análisis pueden servir 

como alerta temprana para identificar amenazas potenciales, competencias y valiosas 

oportunidades que pueden manisfestarse en una organización (Millán y Díaz, 2020). 

Al respecto, se indica que dicho análisis “Permite medir y evaluar la organización, 

respecto al medio ambiente, con factores menos manejables, pues son externos y no 

dependen de nosotros para la organización. Ahí aparecen las oportunidades y 

amenazas” (González, 2020, p. 66). 

  



                    

 Análisis FODA 

  

Las empresas deben ubicarse dentro del plan estratégico. En este sentido, es 

recomendado para el emprendedor desarrollar un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. El instrumento de análisis normalmente es llamado por sus 

siglas en inglés SWOT o análisis DAFO. Así pues, cuando se habla de ambiente interno 

se refiere a las fortalezas y debilidades que afronta una organización; los riesgos y 

oportunidades se comprenden dentro del ambiente externo. (González, 2016). 

A continuación, en la figura 8 se muestra un diseño de análisis FODA. 

 

           Figura 8. Análisis FODA  

Fuente: González (2016). Plan estratégico de negocios, p. 58. México: Grupo 

Editorial Patria. 



                    

De modo que, para González (2016) el análisis FODA permite evaluar tanto el 

ambiente interno como el externo, con tal de lograr conclusiones en los siguientes 

apartados: 

 La ponderación de las fortalezas y oportunidades de negocio en cuanto a 

sus capacidades de recursos y a sus oportunidades de mercado. 

 La importancia que tiene cada de empresa de poder solventar las 

debilidades referentes a los recursos, y anticiparse con medidas ante 

riesgos y amenazas. 

 Sirve de fuente para desarrollar acciones de mejora continua y sostenible. 

  Responde a interrogantes según las necesidades y fortalezas que pueden 

necesitar a futuro una empresa, haciendo énfasis en las condiciones 

competentes adecuadas para el logro de resultados. 

 Consiste en un proceso de transformación en donde cada amenaza o 

debilidad puede convertirse en una fortaleza u oportunidad de la 

organización. 

 Mediante un análisis FODA el emprendedor puede encontrar cuáles son 

los puntos o aspectos que hacen sólida a la organización, y cuáles puntos 

débiles deben atacar en un plan de mejora para la empresa. 

 

Importancia del análisis FODA  

 

 Con base en la figura 8 se logra entender la importancia de implementar 

dicho análisis en toda organización, ya que las oportunidades y fortalezas descubiertas 

son factores que favorecen la misión, la visión, los valores, los objetivos y las estrategias. 

Por el contrario, todo lo que obstaculice el logro de las metas dentro de una empresa 

podrá ser clasificado como amenazas o debilidades.  

De esta manera, es como empresarios logran recabar información valiosa acerca 

de los resultados a partir del FODA y tomar decisiones que los orientan al logro de los 

objetivos. La idea es fomentar a que las oportunidades se conviertan en una realidad 



                    

para las empresas, y que las fortalezas se conviertan en clave del éxito empresarial. De 

la misma manera el FODA permite descubrir posibles amenazas y debilidades, las cuales 

pueden afectar y poner en riesgo a la organización. 

Por lo anterior, todo empresario debe buscar maneras creativas e innovadoras, 

en busca de mitigar, en la medida de lo posible, las debilidades y amenazas que se 

encuentran presentes en cada empresa.  

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva, constituye una destreza o habilidad especial que logra 

desarrollar un negocio, y que lo coloca en una posición de preferencia entre los 

ojos del mercado; se entiende como aquella que constituye un factor diferencial 

en las características de un negocio, un producto o servicio que los clientes, 

consumidores o usuarios perciben como único y determinante (González, 2016, 

p. 60).  

 

Al respecto, las organizaciones que cuentan con ventajas competitivas suelen 

diferenciarse de las demás, y por lo general se posicionan entre las primeras opciones 

en la mente de un consumidor. Además, tales empresas poseen características y 

cualidades únicas y diferenciadas que buscan mejorar constantemente sus productos y 

servicios.  

En definitiva, es necesario desarrollar el pensamiento estratégico y trabajar en el 

talento humano en todas las áreas jerárquicas de una organización, tanto vertical como 

horizontal, donde se busque la mejora continua sostenible de los colaboradores dentro 

de las empresas (González, 2016, p. 60). Estos conceptos y elementos son 

trascendentales para orientar a una empresa dentro de los mercados en los que operan, 

y por tal razón constituyen la base teórica que sustenta la presente propuesta. 

 

  

 



                    

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO DE ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

  



                    

 

Definición del enfoque metodológico  

Toda investigación debe de llevar un enfoque metodológico, lo cual sirve como 

guía para determinar la manera de interpretar la información y los datos recopilados 

durante el tiempo establecido. 

Una investigación con enfoque cualitativo requiere del investigador total 

inmersión en la situación, estar presente en el área de investigación y de esta 

manera poder compartir con el grupo de interés determinando las relaciones 

cotidianas, con la intención de entender aquello que desea investigar. 

(Guadalupe y Concepción, 2015, p. 48). 

Por lo anterior, es importante mencionar que el presente trabajo de investigación 

es de carácter cualitativo con rasgos cuantitativos, debido a la metodología utilizada para 

la recolección de datos, por medio de entrevistas aplicadas a los integrantes de la 

organización Envíos.cr. 

Por su parte, la información recolectada posee características observacionales y 

de elementos analíticos, derivados de las actividades ejecutadas mediante las 

entrevistas a los miembros de la organización, así como de la fundamentación teórica 

contenida en libros y textos. La información y datos recopilados no están determinados 

por mediciones numéricas.  

En la investigación cualitativa es posible regresar a etapas previas, y de ser 

necesario, replantearse alguna de las fases conforme al desarrollo de esta. Esto permite 

un posible rediseño o cambio en el abordaje y la manera de llevar a cabo algún aspecto 

de la investigación (Sampieri y Torres, 2018, p. 413.) 

Así las cosas, se deduce que la presente investigación no es de carácter lineal o 

secuencial, debido a que la investigación podrá estar sujeta a cambios según la 

información suministrada por los miembros de la organización de courier: Envíos.cr.   

 



                    

Diseño del estudio 

A continuación, se detallan los diseños del estudio aplicables al presente trabajo 

de investigación. 

No experimental   

El diseño no experimental comprende aquellos estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos (Sampieri y Torres, 2018, p. 175.). 

En relación con esto, la presente investigación posee un diseño de estudio no 

experimental al ser analizada en su ambiente natural, dentro del periodo establecido. 

Seccional 

La idea anterior se sustenta en lo descrito por Chiavenato y Torres (2018), en el 

libro llamado: Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y 

mixtas describen a los diseños seccionales como aquellos que son desarrollados dentro 

de una dimensión temporal o un número de momentos o puntos en el tiempo en los 

cuales se recolectan datos (p. 176).  

Por tal razón, la obtención de los datos utilizados en la presente investigación 

cuenta con rasgos de un diseño seccional, el cual está delimitado dentro de un espacio 

temporal, marcando un inicio y un fin de la investigación.   

 

Transversal 

Los diseños transversales son aquellos en donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Uno de sus propósitos es evaluar una situación, 

comunidad, evento, fenómeno, o contexto en un punto del tiempo (Sampieri y Torres, 

2018, p. 176). 

Dicho lo anterior, la investigacion posee un diseño de carácter tranversal, ya que 

los instrumentos utilizados para la recoleccion de datos en la organización fueron 

aplicados solamente una vez, dentro del tiempo trazado previamente establecido. 



                    

Método de investigación: 

En el siguiente apartado se detallan los métodos de investigación aplicados al 

presente proyecto. 

Analítico 

El primer método utilizado es el método analítico, el cual, según Torres (2006), es: 

“Un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.” (p. 56). 

De acuerdo con la cita anterior es posible validar que el presente estudio posee 

un método de investigación analítico, debido a que los resultados obtenidos son 

analizados con respecto a las variables de estudio, descritas posteriormente en el 

presente capítulo. Por otra parte, es necesario el análisis de documentos y textos para 

la fundamentación teórica del presente trabajo. 

 

Deductivo 

El método deductivo toma conclusiones generales para situaciones particulares, 

a partir del método del razonamiento. El método, por lo general, se inicia con la 

compresión de teoremas, postulados, leyes principios, entre otros, los cuales son 

aplicados a soluciones o hechos particulares (Torres, 2006). 

Entonces, el método deductivo es aplicado al presente proyecto, debido a que las 

conclusiones, recomendaciones, y aspectos importantes para el desarrollo de la 

propuesta están sustentadas en los principios teóricos y en los resultados obtenidos 

mediante la implementación de herramientas utilizadas para la recolección y análisis de 

datos. 

De campo  

El método de campo es efectuado en una situación realista en la que el 

investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación (Gerber y Green, 2012; Smith, 

2004; y Kerlinger y Lee, 2002) citado en (Sampieri y Torres, 2018, p. 172.) 



                    

Parte del desarrollo de la investigación y la realización de las entrevistas 

efectuadas al personal se llevaron a cabo en las instalaciones del negocio Envíos.cr, 

situadas en Curridabat. Por lo tanto, la investigación presenta un método de campo, al 

ser realizada  dentro del ambiente cotidiano que se desarrolla dentro de su 

infraestructura.   

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

El tipo de investigación es determinante para saber cómo es clasificado el 

presente trabajo. A continuación, se definen los tipos de investigación pertinentes para 

dicho trabajo. 

De acuerdo con Sampieri y Torres (2018): “Los estudios descriptivos pretender 

especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 108).  

Para este tipo de investigación es necesario la recolección y medición de datos 

relacionados con las variables, dimensiones, componentes, que son necesarios para el 

desarrollo y definición del problema que se desea investigar.  

Por ende, la presente investigación posee características de tipo descriptiva, 

debido a que busca conocer por medio de sus objetivos planteados el funcionamiento de 

una organización costarricense de courier, que recién emerge al mercado. Es por este 

método descriptivo que se darán a conocer los procesos que son desarrollados en las 

distintas áreas que componen a la empresa. 

Correlacional 

En las investigaciones correlacionales es posible abarcar diversas categorías, 

conceptos o variables. Además, se pueden incluir uno o más grupos o poblaciones y 

comparar entre ellos cómo es la relación de variables (similitudes y discrepancias). 

(Sampieri y Torres, 2018, p.179).  

De manera que, el presente proyecto compara los conceptos y elementos 

fundamentales para un planteamiento estratégico organizacional, respecto a las 



                    

prácticas desarrolladas en Envíos.cr, que buscan similitudes y discrepancias. Por tal 

motivo, se considera que la investigación es de tipo correlacional. 

Hermenéutica 

Se concentran en la interpretación de las experiencias humanas y los otros textos 

de la vida. No sigue reglas específicas pero considera que es producto de la 

interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación: a) concebir 

un fenómeno o problema de investigación (una preocupación constante para el 

investigador), b) estudiarlo y reflexionar sobre este, c) descubrir categorías y 

temas esenciales del fenómeno (lo que constituye la naturaleza de la 

experiencia), d) describirlo y e) interpretarlo ( mediando diferentes significados 

aportados por los participantes)  (Creswell et al.,2007 y van Manen,1990), citado 

en Sampieri y Torres (2018, p. 549). 

El presente estudio es de tipo hermenéutico, debido a que la información indagada 

por medio de libros e información validada a través de internet es fundamental para el 

desarrollo del estudio. Mediante la revisión y lectura de textos basados en temas tales 

como la administración estratégica, la gestión por procesos, la planeación estratégica, 

teoría general de la administración, entre otros, es como se extraen conceptos 

fundamentales y de gran relevancia que sirven de sustento para la realización e 

interpretación de la presente investigación.   

 

 

Nomotética:  

La investigación nomotética implica el análisis de un fenómeno, con el registro 

de una o algunas variables, por medio de grupos de personas, que pretende 

llevar a cabo generalizaciones, prueba de hipótesis o teorías (Gilgun, 1994, 

citado en Muñiz, 2020, p. 1). 

De acuerdo con lo anterior, es posiblerelacionar la presente investigacion con el 

tipo de investigacion nomotética, debido a que el documento entregable va más alla de 

concluir y recomendar lo ideal para Envíos.cr. Es decir, establece una propuesta de 



                    

mejoramiento para la organización, la cual está enfocada  tanto a nivel estructural  como 

a nivel de marketing que presenta la organización. 

 

Sujetos y fuentes de información  

Las fuentes de información son toda aquella información utilizada por el 

investigador, referente al objeto de estudio. Una fuente de información puede ser aquello 

que brinde datos e información acerca de algo relevante o de interés. 

Según Simancas (2015):  

Las fuentes permiten centrar el trabajo de investigación evitando desviaciones 

del planteamiento original, facilita la elaboración de hipótesis o afirmaciones que 

luego deberán ser validadas y/o comprobadas, previendo un marco de referencia 

para interpretar posteriormente los resultados del estudio o investigación (p. 72). 

Ahora bien, existen dos tipos fundamentales de fuentes de información: 

 

Fuentes primarias 

Al respecto, Simancas (2015, p. 72) “Las fuentes primarias, son consideradas 

como información de primera mano, ya que están relacionadas directamente con el 

objeto de estudio, ya que son recopiladas por el mismo investigador”. Los datos o 

información generada a partir de las fuentes primarias son obtenidas durante el periodo 

de investigación.  

Pues bien, para el presente trabajo se considerarán como fuentes primarias de 

información a los socios que componen al negocio Envíos.cr. Los datos obtenidos por 

este medio de fuentes son recopilados a través de las entrevistas aplicadas a los señores 

Ariel Sancho Jiménez, Yamil Sancho Jiménez y José Miguel Sancho Jiménez, socios de 

la empresa y encargados actuales de todas las operaciones que ejecuta Envios.cr al día 

de hoy. 



                    

Fuentes secundarias 

Son fuentes indirectas que permiten registrar la información básica de estudio y/o 

consulta. Consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, preparados 

con base en las fuentes primarias (Simancas, 2015, p. 73). 

El presente trabajo de investigación se apoya en información recabada a través 

de libros de texto, artículos de revistas y páginas web, que actúan como fuente valiosa 

para la extracción de conocimientos relevantes al objeto de estudio.  

  

Población y muestra 

Simancas (2015, p. 65) indica que “La población es la concreción de la unidad de 

análisis en un contexto específico, por lo tanto, ubicado espacial y temporalmente. Son 

todos los elementos, personas, situaciones y objetos en relación con los cuales se diseña 

la investigación”. 

Así pues, de acuerdo con el autor, se puede comprender que una muestra viene 

a ser una parte de la población, la cual es de gran importancia para la obtención de 

información que se está indagando (Simancas, 2015). 

Es importante comprender que la selección del muestreo permite hacer una 

estimacion del tamaño adecuado de una muestra en particular, la cual es fundamental 

para obtener una estimación de la poblacion mínima necesaria que debe ser estudiada. 

De modo que, una vez entendidos los conceptos anteriores es importante aclarar 

que la investigación carece de una población y muestra representativa, ya que para 

efectos del presente trabajo final de investigación no es relevante estipular qué parte de 

la población debe ser objeto de estudio.  

Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que el presente trabajo 

investigativo no cuenta con una poblacion y muestra, las herramientas aplicadas para el 

estudio serán ejecutadas a los tres miembros que componen la organización; esto como 

parte esencial de la recolección de datos e información  



                    

Instrumentos y técnicas de investigación  

Para la presente investigación se emplearán las siguientes técnicas para la 

recolección de la información. 

Observación no estructurada 

Según Hernández Sampieri (2014) consiste en adentrarse con reflexión 

permanente en los detalles, sucesos, eventos e interacciones de los asuntos objeto de 

análisis. De manera tal que, para efectos del presente estudio, la observación no 

estructurada comprende un instrumento importante, generador de información relevante 

acerca del comportamiento y funcionamiento operacional de Envíos.cr.  

 La observación permite a la investigación obtener información de aspectos 

relacionados con la empresa, lo cual normalmente no pueden ser documentados a través 

de instrumentos comúnmente utilizados. Además, una observación detallada puede ser 

clave para destacar aspectos que comprenden factores de éxito en una empresa, o bien 

alertar de amenazas presentes dentro de un proceso o actividad, que puedan 

comprometer la naturaleza del negocio.   

 

Discusión en grupo 

 Esto implica la facilitación al estudiante, en calidad de investigador, del 

planteamiento de los componentes de la propuesta de plan estratégico junto con los 

socios de la empresa. Esto como parte de la técnica de entrevista grupal. 

En cuanto a la entrevista, Simancas (2015, p. 75) menciona lo siguiente: 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario y que 

el sondeo de opinión, ya que permite obtener una información más completa y 

detallada. A través de ella, el investigador puede explicar el propósito del estudio 

y especificar claramente la información que necesita, si hay una interpretación 



                    

inexacta de la pregunta, en el proceso se permite aclararla, asegurando así una 

mejor respuesta. 

Por ende, la entrevista es una herramienta de gran relevancia para la obtencion 

de información en la presente investigación, pues permite al investigador generar las 

interrogantes necesarias que puedan dar respuestas acerca del problema en cuestión. 

Así las cosas, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se hace uso 

del instrumento de entrevista, el cual permite al investigador generar las preguntas 

pertinentes y necesarias para obtener informacion sensible acerca de los procesos 

operativos que son desarrollados actualmente en Envíos.cr. 

La entrevista realizada al gerente general de la organización, don Ariel Sancho 

Jiménez, fue realizada con el objetivo de documentar los procesos que forman parte del 

negocio de Courier Envíos.cr. En este sentido, el objetivo de la entrevista es identificar 

los insumos utilizados en la organización, las acciones o actividades llevadas a cabo, los 

productos que derivan de las actividades, y los resultados ejecutados en los distintos 

procesos que fueron identificados.   

Confiabilidad y validez 

Confiabilidad 

Hernández Sampieri (2018, p. 229), en relación con este término, comenta que se 

refiere al: “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 

en la muestra o casos”. Es decir, la efectividad del instrumento respecto a la obtención 

de información verdadera y que se utiliza como insumo para la resolución de las variables 

de la investigación. 

  Por lo anterior, se considera que el instrumento de medición es confiable, ya que 

la entrevista semiestructurada utilizada como herramienta para la recolección de datos 

se aplicó a los gerentes de la organización. Esto implica que la información recabada 

durante la investigación provenga de fuentes de primera mano, indispensables para el 

desarrollo de las variables de investigación.  



                    

Validez 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2018, p. 229) la validez se refiere al “grado 

en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Se logra cuando 

se demuestra que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores 

empíricos”.   

 

Entonces, se puede afirmar que el instrumento utilizado para la recolección de 

datos (entrevista) del presente trabajo de investigación es válido, ya que por medio de la 

herramienta se obtuvo la información necesaria y requerida respecto a cada una de las 

variables de interés, indispensables para la resolución de los temas abordados. Las 

preguntas de la entrevista se estructuraron y desarrollaron con el objetivo de tener un 

guion previo, el cual sirvió de apoyo para facilitar la comunicación y el surgimiento de 

nuevos temas e interrogantes.  

 Las preguntas utilizadas para el desarrollo de la entrevista fueron confeccionadas 

según los fundamentos de la metodología de la investigación y validadas por la tutora de 

la presente investigación previo al proceso de ejecución.  

 

 

Operacionalización de las variables  

El presente documento de investigación propone la siguiente operacionalización 

de las variables relacionadas al objeto del estudio. 

 

Definición conceptual: 

Es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una 

variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente, se trata de una 

definición acortada y validada por una comunidad científica o profesional y 



                    

emana de la revisión de la literatura (presente en diccionarios especializados, 

páginas web con respaldo institucional y publicaciones como artículos de revistas 

académicas y libros). (Sampieri y Torres, 2018, p. 136). 

Definición operacional  

Conjunto de procedimientos y actividades que deben realizarse para medir una 

variable e interpretar los datos obtenidos (Sampieri y Torres, 2018, p. 137). 

Definición instrumental: 

Hace referencia a los insumos y herramientas utilizadas durante la investigación 

para la recoleccion y analisis de datos. 

 

Primera variable: conocer los procesos de logística, almacenamiento, 
administración y de apoyo de empresa  

Definición conceptual: 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción.  

(Maldonado, 2012, p. 2). 

De acuerdo con Maldonado (2012), la gestión de procesos determina las 

fortalezas y las debilidades de los procesos de un negocio, lo cual permite una 

comprensión contextual del modelo actual de la empresa. De esta forma, es posible 

iniciar con procesos de mejora interfuncionales, que son de alto valor para la 

organización, ya que permiten alcanzar objetivos establecidos y generar satisfacción 

para el cliente, tanto interno y externo, persiguiendo la excelencia empresarial por medio 

de modelos de gestión integrados. 

Definición operacional: 

Se considera como una variable de naturaleza cualitativa, ya que se describen los 

procesos de logística, almacenamiento, administración y de apoyo, que se realizan en la 

empresa Envíos.cr. Es de tal manera que se da a conocer la situación actual de la 



                    

organización, a partir de lo cual iniciar con un plan que permita la mejora de los procesos 

mencionados. 

Definición instrumental: 

Para la definición instrumental de la primera variable se utilizó el ítem 3 de la 

entrevista aplicada a los miembros de Envíos.cr, con la finalidad de conocer los procesos 

operativos, las actividades específicas del giro de negocio, los insumos que requiere para 

dichas actividades y los productos finales obtenidos de las actividades. 

 

 

Segunda variable: analizar los procesos de mercadeo y servicio al 
cliente 

Definición conceptual: 

La segunda variable objeto de estudio se analiza desde una perspectiva enfocada 

al mercadeo, la cual se define a continuación: 

El marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para el cliente, socios 

y la sociedad en general. (American Marketing Association, 2006, citado en 

Forero Molina, S. C. (Ed.), Cruz Zubieta, C. L. y Enciso Granados, G. C., 2016, 

p. 57). 

 

Definición operacional: 

Se comprende la variable como aquellas actividades y procesos involucrados 

específicamente en las áreas relacionadas al mercadeo y servicio al cliente de la 

organización Envíos.cr, necesarias para la comprensión de la presente investigación.  

Definición instrumental:  

La definición instrumental de la segunda variable se desarrolló a partir del ítem 4 

de la entrevista aplicada al personal de la organización. Esto con el fin de conocer las 

actividades relacionadas al mercadeo y servicio al cliente que desarrolla la empresa. 



                    

 

Tercera variable: identificar los elementos básicos para un plan 

estratégico para la empresa de courier 

Definición conceptual:  

El proceso de planificación estratégica es la herramienta por el cual se buscan y 

especifican las ventajas competitivas de la organización para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Es una propuesta de desarrollo competitivo de mediano y largo plazo, 

para definir objetivos, elaborar estrategias y determinar acciones que resulten en un 

aumento de la competitividad, asegurando la sostenibilidad de la organización. 

(Chiavenato y Sapiro, 2017, p. 22). 

Descrito lo anterior, se desarrolla la variable conceptual enfocada al plan 

estrategico, el cual debe contener una organización para lograr los objetivos y metas 

planteadas a mediano y largo plazo, y que son necesarios para el desarrollo y la 

continuidad empresarial.  

 

Definición operacional: 

Se comprende como dimensión/factor los componentes de un plan estratégico 

mayormente utilizados dentro de las organizaciones, siendo estos valores 

organizacionales, misión, visión, análisis F.O.D.A, objetivos y estrategias.  

Definición instrumental: 

Para la tercera variable se utilizaron los ítems 1 y 2 aplicados en la entrevista al 

personal de Envíos.cr. Esto con el fin de conocer de dónde surge la idea de emprender 

un negocio de courier y analizar cómo está organizada la empresa en la actualidad. 

 

 

  



                    

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. TÉCNICAS Y PROCESOS PARA EL 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

  



                    

Análisis de los procesos que componen la parte estructural de la 
empresa Envíos.cr: logística, de almacenamiento, distribución y de apoyo 

El primer objetivo específico de la investigación es conocer los procesos que 

componen la parte estructural de la empresa Envíos.cr. Por tal motivo, la información 

descrita a continuación es producto de los aportes realizados y las pláticas entabladas 

con los miembros del negocio Envíos.cr. En este sentido, los datos fueron recolectados 

mediante el instrumento de entrevista no estructurada. La información obtenida describe 

los procesos y actividades que son ejecutadas a nivel operativo en el negocio Envíos.cr. 

Antes bien, es necesario aclarar que Envíos.cr no cuenta con una estructura 

formalizada ni con manuales que describan una manera de clasificar los procesos que 

son desarrollados en sus actividades diarias. Por consiguiente, la operatividad de la 

organización es desarrollada sin contemplar un previo establecimiento de normas y 

lineamientos, los cuales engloban elementos de gran relevancia para llevar a cabo un 

funcionamiento adecuado en toda empresa.  

De acuerdo a los comentarios descritos por el gerente general de Envíos.cr, la 

organización sí cuenta con procesos operativos y de apoyo, pero debido a la reciente 

creación de la empresa se han atendido otras necesidades. De manera que, no ha sido 

posible establecer una caracterización adecuada de los procesos que se ejecutan en la 

organización. 

A pesar de que no ha sido posible el desarrollo de procesos bien elaborados, es 

claro que la empresa Envíos.cr dispone de ellos. Un claro ejemplo de este asunto puede 

ser visto en el proceso de ingreso de nuevos clientes, teniendo a los consumidores como 

medio de entradas, las actividades que conforman el proceso de registro, y las salidas, 

con lo cual se tiene como resultado clientes nuevos y la generación de casilleros virtuales 

para sus usuarios.  

Así pues, para identificar los procesos se establece una clasificación entre los 

diferentes tipos de procesos que son parte del negocio de courier, adaptándose a la 

información previamente descrita en el marco teórico. 



                    

Al respecto, los procesos en un negocio pueden estar clasificados en dos grupos. 

El primer tipo de procesos son los del negocio como tal; es decir, todos aquellos que por 

lo general inciden directamente en la misión establecida por el negocio, y que a su vez 

buscan satisfacer las necesidades de su clientela. Se clasifican en operativos y 

administrativos, y son representados en la cadena de valor como aquellas actividades 

primarias que generan valor al producto final. 

El segundo tipo de procesos corresponde a las actividades de apoyo que 

conforman la organización. Estas son necesarias para que los procesos operativos 

puedan ser realizables. Establecidas en el modelo teórico de la cadena valor, como todas 

aquellas actividades de soporte que sirve como infraestructura para los procesos de 

mayor relevancia en la organización. 

 

De acuerdo con la información validada en el marco teórico, se puede concluir 

entonces que los procesos primarios y secundarios identificados en la organización, 

Envíos.cr, son los siguientes: 

 

Los procesos del negocio o actividades primarias se describen a continuación. 

Procesos operativos 

Comprende una parte esencial del negocio, ya que trabaja en conjunto con las 

distintas áreas organizacionales para buscar un rendimiento óptimo empresarial. 

Aquellas decisiones que sean tomadas en este departamento interfieren directamente 

sobre las operaciones, los resultados y clientes, tanto internos como externos a la 

organización. 

 El proceso operativo, según lo descrito por el licenciado Ariel Sancho Jiménez, 

inicia desde el momento en que un paquete o mercancía ingresa a las bodegas 

establecidas en Miami, y finaliza en el momento en el que el paquete es entregado hasta 

el consumidor. 



                    

Así pues, las actividades identificadas para los procesos fueron agrupadas de la 

siguiente manera y se representan con su respetivo diagrama de flujo. Esto de acuerdo 

con la simbología descrita en la figura 9, la cual se presenta a continuación: 

 Símbolo de inicio y final: representa el punto de inicio y 

terminación de un proceso. 

  

Flechas conectoras: indican hacia dónde fluye el proceso. 

 Símbolo de acción o proceso: el color verde indica los 

procesos regulares, el color rojo indica un proceso derivado 

tras una decisión negativa.  

 Símbolo de documento generado: indica el momento donde 

se genera un documento o informe.  

 Símbolo de decisión o ramificación: las decisiones o 

ramificaciones surgen de distintos puntos del rombo.  

 Símbolo de entrada/salida: representa el material que entra 

o sale del proceso. Entradas como una orden del cliente y 

salidas como un producto. 

 Símbolo de entrada manual: momento del proceso donde 

se debe ingresar la información manualmente.  

 Símbolo de proceso predefinido: secuencia de acciones 

dentro de un proceso más grande. 

 Símbolo de la base de datos: representación de ingreso de 

información a la base de datos. 

 Conectores fuera de página: indican cuando el proceso 

continúa en la siguiente página. 

 



                    

          Figura 9. Simbología implementada para los diagramas de flujo 

Fuente: elaboración propia.  

 

1. Logística externa. Algunas de las actividades que comprenden este ciclo 

son las siguientes: 

a. Paquete ingresa a bodegas de Miami. 

b. El paquete es recibido y verificado.  

c. El paquete se escanea para llevar el control de que fue entregado 

en el lugar correspondiente. 

d. Se desarrolla una revisión manual de los paquetes, con el fin de 

chequear que estos se encuentren en las condiciones adecuadas. 

e. Si los paquetes o mercancías presentan algún problema, se le 

informa a la parte interesada acerca de la situación. De esta manera, 

el cliente decide qué hacer con su paquete. 

f. El paquete es almacenado y rotulado con una descripción detallada 

del producto para que pueda ser ingresado con normalidad al país. 

g. Las mercancías son enviadas en pacas, las cuales son recibidas por 

el personal de aerolíneas, encargados del movimiento de 

mercancías. 

h. Una vez las cargas están listas para ser introducidas al país se 

procede al envío de estas. Para ello, se trabaja de la siguiente 

manera: los viajes son realizados normalmente los martes y jueves 

de cada semana. 

i. Comprendido esto, Envíos.cr tiene el conocimiento de que las 

cargas que llegan un lunes vuelan jueves; lo que llega miércoles a 

viernes a las bodegas en Miami suele volar los martes. La logística 

de los vuelos se desarrolla de esta manera ya que las bodegas en 

Miami no suelen operar los días sábados ni domingos.     
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Figura 10. Diagrama de flujo para el proceso de logística externa 
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Fuente: elaboración propia. 

 

2. Logística interna. Se constituye principalmente de las siguientes 

actividades: 

 

a. Ingresadas las mercancías y paqueterías, se procede al proceso 

obligatorio aduanero, el cual comprende el someter bajo inspección 

las cargas, como método de control de mercancías que ingresan al 

territorio costarricense. 

b. El proceso de declarar ante aduanas es de vital importancia, ya que 

permite verificar que las mercancías vengan en el estado correcto. 

c. Es de suma importancia declarar los costos que inciden 

directamente en las cargas, para que pueda ser aplicado el pago 

adecuado por concepto de impuestos de importación referente a las 

mercancías que ingresan al país. 

d. Los paquetes, una vez que ingresan al país, pasan por la aduana 

del Aeropuerto Juan Santamaría. Sin embargo, esta actividad puede 

estar sujeta a cambios, dependiendo del espacio y las capacidades 

de almacenamiento disponibles en la aduana. 

e. Las mercancías en la aduana son sometidas a un proceso de 

inspección.  

f. Una vez inspeccionada la carga, los paquetes pueden ser retirados 

con normalidad mediante una boleta de liberación de carga, 

generada por Envíos.cr.  
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          Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de logística externa 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Almacenamiento. Se comprende de las siguientes actividades: 

 

a. Cuando las cargas han sido liberadas se procede al despacho de 

paquetes que van rumbo a las instalaciones de Curridabat, donde 

se sitúan las bodegas de Envíos.cr. 

b. Una vez descargados los paquetes que fueron previamente 

liberados, se procede a la tarea de ingresar al sistema las 

mercancías mediante un escaneo que busca recopilar la información 

que contiene cada paquete. 

c. Una vez ingresados los paquetes en el sistema de Envíos.cr, se 

procede al pesaje de cada uno, para asignar el valor del servicio 

ofrecido. 

d. Pesados los paquetes y las mercancías, y una vez determinado el 

precio por el valor del servicio ofrecido, se procede a ingresar al 

sistema la información, para que se pueda generar una pre-

facturación de los paquetes organizados por clientes. 

e. La pre-factura contiene una descripción detallada del producto, su 

peso, el costo total del producto con el pago de impuesto realizado, 

y con toda la información pertinente acerca del destinatario o cliente 

dueño del paquete o mercancía. 
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          Figura 12. Diagrama de flujo para el proceso de almacenamiento 

Fuente: elaboración propia. 

 

4. Distribución. Está conformado principalmente por las siguientes 

actividades: 

a. Cuando las cargas están listas y pre-facturadas, se define la ruta de 

entrega con uno o dos días de anticipación. 

b. Para las actividades relacionadas a la entrega de paquetes, dentro 

del Gran Área Metropolitana, estos deben ser organizados por zonas 

geográficas, cercanas entre sí; es decir, Heredia y Alajuela juntos, 

Cartago, Curridabat y Tres Ríos, y San José centro junto con las 

entregas de Escazú. 

c. Establecido lo anterior, se procede a gestionar las rutas óptimas 

para la entrega de paquetes. 

d. Establecidas las rutas se contacta con el cliente para indicarle el día 

de entrega de sus paquetes y el monto respectivo a cancelar. 

e. Una vez que las rutas son establecidas, se procede a la entrega de 

los paquetes. 
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          Figura 13. Diagrama de flujo para el proceso de distribución 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora bien, cuando la distribución de mercancías se realiza a usuarios que habitan fuera 

del Gran Área Metropolitana, se desarrollan las siguientes actividades: 

a. El cliente es contactado y se le indica el monto y número de 

paquetes registrados. En este caso el cliente es el encargado de 

realizar el pago respectivo por concepto del servicio que brinda 

Envíos.cr y el costo de la encomienda.  

b. Cuando se reciben muchas encomiendas en un plazo determinado 

se establece un día específico para entregar encomiendas 

únicamente. 

c. La encomienda tiene autorización de ser enviada una vez que el 

cliente realice el pago por anticipado. 

d. Se le solicita al cliente, de ser nuevo, si desea el envío por 

encomienda o por medio de Correos de Costa Rica. 

e. Se le informa si desea el paquete en una sucursal o si se entrega en 

la puerta de la casa, lo cual incrementa un poco el valor del servicio 

ofrecido. 

Registro de 

entrega. 

Fin de proceso. 



                    

f. De ser el paquete enviado hasta un domicilio, el cliente debe 

presentar la información correspondiente para la entrega.  

g. Una vez la encomienda ha sido puesta en ruta, Envíos.cr comparte 

con el cliente un número de guía, previamente brindado por el 

proveedor del servicio externo para su respectivo retiro por parte del 

cliente. 

h. Se procede a la entrega del paquete o encomienda. 

i. Envíos.cr procede a solicitar una firma como método implementado 

para garantizar que la carga ha sido entregada con normalidad y 

poder concluir con el proceso de facturación. 
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          Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de distribución fuera del GAM 

Fuente: elaboración propia. 
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5. Cobro y verificación de confirmación de pagos. A continuación, se 

describen las actividades que componen el apartado: 

a. Cuando finalizan las entregas de un día en específico, el proceso 

culmina cuando se regresa a las instalaciones de Envíos.cr con la 

finalidad de verificar los pagos correspondientes de los paquetes 

entregados durante el día. 

b. Se registra la información de pagos en el sistema.  

c. Los pagos que recibe la empresa pueden ser realizados de la 

siguiente manera: mediante pagos en efectivo contra entrega, o 

bien, por medio de transferencia electrónica al número de cuenta 

asociado a su página web.  
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           Figura 15. Diagrama de flujo para el proceso de cobro y verificación de pagos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Procesos de apoyo  

Los procesos de apoyo establecidos por la organización están compuestos de 

todas aquellas actividades que sirven de soporte, y que facilitan la ejecución de las 

actividades primarias o procesos clave que lleva a cabo Envíos.cr. 

Los procesos de apoyo, por lo general, no están orientados directamente a la 

misión de la organización, sin embargo, son parte esencial para que los procesos 

operativos resulten en lo esperado. En muchas organizaciones se considera a los 

procesos administrativos como parte de los procesos de apoyo encargados de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el camino que las organizaciones deben tomar, en pro de 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Administrativos 

Comprende las actividades que son utilizadas por Envíos.cr con el objetivo de 

ejecutar, dentro de la organización, mecanismos y acciones que permitan a la empresa 

planificar, organizar, dirigir y controlar oportunamente sus recursos.  

Así pues, sirven como una guía o dirección para los demás procesos que realiza 

una organización, de manera que indican cómo deben ser realizadas las actividades y 

procesos que puedan ser orientados a la misión y visión organizacional. 

Algunas de las actividades administrativas implementadas en Envíos.cr son las 

siguientes: 

a. Mantenimiento y actualización de páginas web. 

b. Actualizaciones de la base de datos e ingreso: la administración debe estar 

muy atenta a los movimientos que suceden en este apartado debido a que 



                    

la información y datos existentes de sus consumidores deben estar lo más 

actualizados posible, evitando que la información desactualizada genere 

inconvenientes a la hora de ejecutar un proceso o actividad. 

c. A nivel contable, la empresa utilizada los servicios brindados por un 

contador, quien se encarga de actividades tales como el pago de impuestos 

de la organización, tramitología del Ministerio de Hacienda para el buen 

funcionamiento operacional, llevar el registro de la contabilidad y realizar el 

pago de planillas. 
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           Figura 16. Diagrama de flujo del proceso administrativo 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de los procesos de mercadeo y servicio al cliente que rigen en 
la empresa de courier Envíos.cr  

 

A continuación, se presenta el análisis de los procesos de mercadeo y servicio al 

cliente que rigen en la empresa de courier Envíos.cr, como resultado de los datos 

interpretados a partir de las herramientas utilizadas para la recolección de información. 

Marketing 

El área encargada del marketing comprende el listado de las siguientes 

actividades: 

a. Generar planificaciones aproximadamente cada cuatro meses, buscando 

la manera de realizar como mínimo tres planificaciones anuales de 

mercadeo. 

b. Captar la atención de los usuarios actuales y del público meta al cual se 

desea dirigir mediante el uso de banners publicitarios, en ocasiones donde 

se presentan fechas específicas promocionales, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

c. Se procede al diseño de artes o publicidad que se desea proyectar en las 

distintas plataformas y redes sociales en las cuales se promocionará el 

servicio. 

d. Se define la segmentación del mercado que se desea atacar, el tiempo y 

los recursos invertidos por publicación.  

e. Realizar el ingreso de las métricas obtenidas a través de cada plataforma, 

las cuales son Google Adds, Facebook e Instagram, en una base de datos 

que permite implementar distintos análisis para la toma de decisiones, 

basadas en los resultados. 



                    

f. Generar un historial de datos para actuar en relación con los resultados 

obtenidos con respecto a años anteriores. 

g. Las métricas obtenidas suelen ingresarse a una base de datos 

mensualmente, con el fin de desarrollar más adelante una revisión y 

evaluación de los datos. 

h. Con los resultados obtenidos la organización puede tomar decisiones 

importantes acerca de los públicos que desea captar, los productos a 

promocionar, y determinar el coste mensual relacionado con la publicidad 

en las plataformas.   
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           Figura 17. Diagrama de flujo para el proceso de marketing 

Fuente: elaboración propia. 

 

Servicio al cliente: 

Otra área organizacional de gran de importancia descrita por el entrevistado será 

aquella que involucra todas las actividades dirigidas al servicio al cliente.  

Al respecto, el licenciado Ariel Sancho considera que la parte del servicio al cliente 

en un negocio de courier comprende una de las áreas más complejas de la organización, 

y que actualmente es donde recae la mayor parte de la carga de trabajo que genera la 

empresa Envíos.cr. 

Así pues, al ser una empresa que brinda un servicio, es de suma importancia 

enfocar los recursos de la compañía en la satisfacción del cliente, buscando la manera 

de atender cualquier duda o consulta que se presente. 

Por lo tanto, comprende actividades tales como: 

a. Atender dudas diarias que presenten los clientes regulares.  

b. Consultas de cotizaciones, estatus de mercancías, preguntas frecuentes 

acerca de promociones, precios y modos de servicio. 

c. Actividades diarias de comunicación con los clientes.  

Planificación 

estratégica. 

Fin del proceso. 



                    

d. Para el ingreso de nuevos clientes es necesario registrarlos en la base de 

datos de la organización. 

e. Ingresado el cliente a la base de datos, se procede a ofrecerle una asesoría 

para asignar adecuadamente un casillero específico, donde las mercancías 

y paquetes van a ser entregadas.   

f. Orientación y asesorías al cliente para que se familiarice con las normas y 

lineamientos generales de cómo funciona el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atención al cliente. 

Registro de 

nuevos 

clientes. 

Suministro de 

información al 

cliente. 

 

Asesoría al 

cliente. 

Fin del proceso. 

 



                    

          Figura 18. Diagrama de flujo para el proceso de servicio al cliente 

Fuente: elaboración propia. 

 

Identificación de los elementos básicos que conforman un plan 
estratégico para la empresa de courier Envios.cr. 

Para identificar los elementos básicos que conforman un plan estratégico 

empresarial se desarrolló una revisión documental de los elementos que lo componen y 

los procedimientos para su conformación. Esto con el fin de aplicar dichos conceptos 

brindados por la teoría. Estos son: valores corporativos, misión, visión, análisis FODA, 

determinación de estrategias y objetivos asociados.  

De manera que, una vez corroborada la información establecida en el marco 

teórico, se llevó a cabo un análisis comparativo de los elementos actuales con los que 

cuenta la organización versus los elementos básicos que debe de contener un plan 

estratégico, adaptado a las necesidades actuales de la empresa de courier. 

Los componentes seleccionados para conformar el plan estratégico se orientan 

desde una perspectiva interna, basada en procesos. En tanto, según se indicó en el 

alcance del presente trabajo, no se tuvo acceso a datos de los rendimientos económicos 

de la empresa y tampoco se previó un análisis externo del posicionamiento de la empresa 

frente a sus competidores. 

De esta forma, los componentes de plan estratégico, basado en procesos y su 

contraste con la realidad presente de la organización Envíos.cr, se presenta 

seguidamente. 

Valores corporativos   

Es muy importante que una organización como Envíos.cr desarrolle principios y 

reglas que guíen la conducta y el comportamiento del negocio. Los valores que pueden 

llegar a ser identificados en una organización constituyen un gran aporte al crecimiento 

empresarial. 



                    

 En cuanto a esto se menciona que: “De la misma manera definen el compromiso 

ético y moral que toda empresa debería tener ante sus clientes (internos y externos), 

sociedad, stakeholders y el estado mismo donde se desenvuelven” (González, 2016, p. 

53). 

Tabla 1. Valores corporativos de Envíos.cr en relación a las buenas prácticas   

 

Buena práctica Situación en Envíos.cr 

Una construcción adecuada 

para el grupo de valores 

corporativos será realizar las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué sería lo más 

importante que le pediría 

a la empresa por un 

determinado producto o 

servicio? 

 ¿Cuál es el valor más 

importante que esta 

empresa debe tener para 

ofrecer el producto o 

servicio de nuestro 

interés?  

 ¿Con qué principios debe 

comprometerse la 

organización para con el 

Estado? 

 ¿Cómo cliente interno, 

qué quisiera que la 

empresa cumpliera para 

La organización no cuenta 

actualmente con valores 

organizacionales que la definan, 

debido a su pronta creación. Sin 

embargo, según las 

conversaciones con los miembros 

de la organización, la empresa está 

enfocada en el compromiso que 

tiene con sus clientes.   

Aparte del compromiso, uno de los 

valores que motivan a la 

organización a mejorar cada día, es 

la puntualidad en el ofrecimiento de 

sus servicios, valor clave para la 

satisfacción del cliente en negocios 

de este giro.  



                    

generar satisfacción en 

los empleados? 

 ¿Qué valores debe 

cumplir la organización 

para con la sociedad en 

todas sus 

manifestaciones? 

       Fuente: elaboración propia. 

 

Al respecto se menciona que “Los valores organizacionales determinan si la 

organización tendrá éxito, cuando los miembros de la organización comparten una serie 

de valores unidos en un sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados 

extraordinarios para la misma” (Rodríguez y otros, citado en Carlos, 2001). 

De esta manera, se puede coincidir con el criterio descrito anteriormente por los 

autores, ya que es de suma importancia que los miembros que componen una 

organización tengan los valores organizacionales bien definidos, lo cual genera una 

sinergia entre las partes para el logro de objetivos en común. Asimismo, los valores 

organizacionales sirven como base para construir los ideales de una compañía, lo cual 

favorece al cumplimiento de los propósitos empresariales para sobrevivir y prosperar en 

el entorno en el que se desenvuelven.  

Además, cuando una organización carece de valores organizacionales, no 

pueden contar con los ideales adecuados que ayuden a impulsar la organización hacia 

el camino deseado. De la misma manera, cuando se carece de filosofía ética y valores 

corporativos, es muy fácil que la organización y sus colaboradores no tengan un norte 

establecido de lo que se quiere lograr, ni de cómo se visualizan en un futuro.   

Por tal motivo, es de suma importancia que una organización como Envíos.cr 

cuente con valores organizacionales bien establecidos, los cuales permitan a los 

dirigentes de la organización trabajar de manera congruente y ordenada en la 

persecución de sus metas. Es decir, cuando una empresa no tiene establecidos valores 



                    

organizacionales podrían fácilmente perder la orientación de lo que se quiere lograr, y 

cabe la posibilidad de que la empresa incursione en la toma de decisiones erróneas y 

generadoras de poco valor. 

Descrito lo anterior, se hace necesario que la empresa de courier, objeto de 

estudio, cuente con una estructura ética bien definida por medio de valores bien 

estructurados, que sean congruentes con los ideales empresariales, como medio para 

sobrevivir y prosperar en el entorno en el que se desenvuelven.  

 

Misión: 

Al respecto se señala que: “Tener una misión de negocio definida y estructurada 

permite agregar un valor adicional en las organizaciones, donde las altas gerencias o 

direcciones pueden incidir en el rumbo y estructura del negocio en plazos determinados. 

De la misma manera, define la naturaleza del negocio, mediante el establecimiento de 

su visión y metas, de manera congruente con los valores organizacionales” (González, 

2016, p. 51). 

Tabla 2. Misión de Envíos.cr en relación a las buenas prácticas  

Buenas prácticas  Situación en Envíos.cr  

Algunos aspectos fundamentales en el 

desarrollo de una misión de negocio son 

los siguientes: 

 Entender en qué negocio se ubica.  

 Debe ser clara, motivante, 

emocionante. 

 Decidir cuándo realizar cambios. 

 Considerar los elementos de la 

declaración de la misión, descritos 

posteriormente. 

La misión establecida por Envíos.cr es la 

siguiente: 

 Colaboramos con nuestros clientes 

en la logística de transporte de 

artículos en cualquier parte del 

mundo, para que lleguen a la 

puerta de su casa. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



                    

Pues bien, de acuerdo con la información recopilada en el marco teórico para el 

planteamiento adecuado de la misión, es necesario que las organizaciones consideren 

elementos que sirven como guías compuestas de preguntas estratégicas que respondan 

a las intenciones e intereses que tiene una empresa. Las preguntas suelen responder a 

las intenciones de negocio, permite identificar la naturaleza de este y a qué actividad se 

dedica, describe sus principales productos o servicios ofrecidos, establece en qué 

mercados la organización compite, y brinda información acerca de sus clientes, sus 

intereses, creencias, valores, entre otros.  

De este medo, mediante la interpretación de información acerca de los elementos 

que conforman una misión, de acuerdo con las buenas prácticas empresariales, es como 

las organizaciones, tales como Envíos.cr, pueden establecer estructuras 

organizacionales sólidas que permiten aclarar el rumbo empresarial a mediano y largo 

plazo.   

 

Visión: 

Uno de los grandes desafios que presentan las organizaciones  actuales es tratar 

de cumplir en el largo plazo con los objetivos que fueron previamente establecidos. 

Además, cuando se establece  la visión se debe velar porque esta sea congruente con 

la misión establecida por la empresa.  

En relación con lo anterior, empresas y negocios de toda naturaleza usualmente 

desarrollan la misión y la visión sin comtemplar la congruencia que debe haber entre 

ambas, lo cual dificulta las aspiraciones del negocio e imposibilita el logro de metas 

establecidas a futuro. De igual forma, algunas organizaciones actúan de manera 

ambiciosa, dejándose llevar por algún  interés en particular que no necesariamente 

responde a las necesidades del negocio, lo cual conlleva a que se realicen esfuerzos 

desmedidos y se incurra en gastos que no han sido previstos, que debilitan tarde o 

temprano a  las empresas, y que pueden generar problemas que ponen en riesgo su 

continuidad en los mercados donde opera. 

 



                    

Tabla 3. Visión de Envíos.cr en relacion a las buenas prácticas 

Buenas prácticas  Visión de Envíos.cr  

 La teoría surge de la evaluación de 

toda información disponible acerca 

de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas 

actuales. 

 Una vez analizada la información, 

mediante lluvia de ideas, se busca 

definir el carácter de la visión, lo 

cual será validado por medio de 

técnicas que ayuden a concretarla. 

 Retroalimentación y fijación: para 

analizar la congruencia misión-

visión.   

 La visión actual del negocio es la 

siguiente: Ser líderes en el servicio 

de entrega de paquetes para los 

costarricenses, mejorando sus 

vidas y formando una relación 

duradera. 

Fuente: elaboración propia. 

Por este medio es fundamental ejecutar una revisión compleja de la visión, de 

manera tal que los miembros que la conforman contemplen información respectiva 

acerca del análisis,  tanto interno como externo, como aporte integral  para el desarrollo 

de esta. 

De manera que, una retroalimentación misión-visión es de gran ayuda para validar 

si la visión del negocio es posible de alcanzar, es congruente con la misión, o bien,  si 

realmente aporta a la materialización y sirve como fuente para determinar si el logro de 

sus objetivos planteados está  en manos de la empresa. 

 

 

 

 



                    

 

  Análisis FODA 

Un análisis FODA comprende la recopilación de informacion referente al estado 

interno y externo de una organización. En este sentido, cuando una empresa descubre 

oportunidades y fortalezas puede considerarlos como elementos que favorecen la 

misión, visión, valores, objetivos y estrategias planteadas. 

Por lo tanto, aquello que represente una dificultad para alcanzar las metas 

establecidas se considera para la organización como una debilidad o amenaza. La figura 

que se presenta a continuación informa al lector acerca del uso de buenas prácticas 

utilizadas para el desarrollo de un análisis FODA, y de la misma manera representa las 

acciones y la situación actual que se desarrolla en la organización Envíos.cr.  

Tabla 4. Análisis FODA de Envíos.cr en relacion a las buenas prácticas   

Buenas prácticas  Situación en Envíos.cr  

Uso de matrices para determinar la 

situacion interna y externa. 

Para el análisis externo se utilizan 

matrices como: 

MPC: la Matriz del Perfil Competitivo 

brinda informacion de relevancia para el 

analisis del ambiente y permite realizar 

comparaciones con sus competidores. 

POAM y MEFE: determinan 

oportunidades y amenzas en el medio 

externo.  

Para el análisis interno las buenas 

prácticas empresariales sugieren el uso 

de matrices como la PCI, la cual determina 

En la actualidad, la empresa no ha 

recopilado información acerca del análisis 

interno y externo de su situación.  

Por ende, no dispone de los medios para 

determinar las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas.  

 

 

 



                    

el perfil de capacidades internas de una 

empresa y la Matriz MEFI, como una 

herramienta que sirve para evaluar los 

factores internos de la organización. 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, Envíos.cr, a pesar de ser una empresa que recién emerge en el 

mercado costarricense, debe destinar tiempo y recursos para la construcción de un 

adecuado análisis FODA, el cual sirva como fuente para desarrollar acciones de mejora 

continua y sostenible.  

 También, es de importancia el compromiso y obligación que tienen las 

organizaciones de anteponerse a las dificultades y desafíos presentes. Sin duda, 

aquellas organizaciones que toman estos aspectos en consideración tienen la capacidad 

de anticiparse con medidas ante los riesgos y amenazas que puedan presentarse.  

 

Al respecto de las estrategias, se indica lo siguiente: 

En el proceso de formulación de estrategias es muy importante no perder 

el norte de la organización, porque básicamente se debe encaminar a la 

organización a alcanzar y utilizar de la mejor manera los recursos 

principalmente de capital humano, tecnológicos y financieros para 

conseguir los objetivos propuestos. De acuerdo a esto debe tener muy 

presente que las estrategias se elaboran centradas en la realidad de la 

empresa, sin sobredimensionar, ni mucho menos minimizar el alcance de 

los recursos existentes, siendo siempre muy consecuente de ello 

(González Millán, 2020, p.106). 

 

 

Con respecto al párrafo anterior, se está de acuerdo en que es vital para toda 

empresa no perder el rumbo de sus metas planteadas. En consecuencia, a la hora de 



                    

generar estrategias, las organizaciones deben hacer del uso adecuado de los recursos, 

basados en ideales que deben ser realistas y  alcanzables. Además, se debe considerar 

que aquellas organizaciones que no desarrollan un adecuado planteamiento de sus 

estrategias pueden incurrir en el error de perseguir metas y objetivos inalcanzables, lo 

cual pone en riesgo su continuidad.  

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las buenas prácticas que 

se deben ejecutar para la generación de estrategias; esto en comparación con la 

situación actual que presenta Envíos.cr en el planteamiento de sus estrategias. 

Tabla 5. Estrategias de Envíos.cr en relación a las buenas prácticas 

Buenas prácticas empresariales  Situación en Envíos.cr  

La teoría sugiere la siguiente metodología: 

 Obtención de información: obtenida 

de los resultados arrojados por el 

análisis interno y externo.  

 Conciliación o diseño: contempla 

las distintas alternativas para 

generar un diseño mediante el 

apoyo del análisis FODA.  

 Toma de decisiones: sugiere el 

proceso de decisión para tomar la 

opción más adecuada para el bien 

organizacional.  

 

De acuerdo con lo descrito por los socios 

de la empresa, se están implementando 

estrategias para la captación de nuevos 

clientes. 

Se busca el desarrollo por medio de 

alianzas comerciales con cooperativas e 

instituciones gubernamentales. 

Estrategias basadas en la creación de 

nuevos sistemas tecnológicos. 

Estrategias orientadas al mejoramiento de 

rutas. 

Fuente: elaboración propia. 

Actualmente, Envíos.cr desarrolla estrategias orientadas a la satisfacción del 

cliente y en pro de mejorar sus procesos internos. Esto mediante el desarrollo de nuevas 

herramientas tecnológicas. Sin embargo, es necesario que la empresa de courier 

profundice en los resultados que pueden derivar del análisis interno y externo. 



                    

 De forma que, mediante los resultados analizados puede comprender de manera 

más compleja y eficiente cuáles son aquellos elementos que la fortalecen y la debilitan. 

A partir de este punto, la organización puede plantear diseños de nuevas estrategias que 

pueden ser puestas en práctica y que cuentan con el potencial de ser exitosas. 

 

Al respecto de los objetivos se señala lo siguiente:  

Los Objetivos sirven como patrones para seguir la trayectoria del 

rendimiento y el avance del negocio. El fin de establecer objetivos es 

transformar la declaración de la misión, visión, la ética y, la dirección de la 

organización en lineamientos de actuación, por medio de las cuales se 

puede medir el avance del negocio (González, 2016, p. 54). 

La figura que se presenta seguidamente establece las buenas prácticas utilizadas 

para el establecimiento de objetivos organizacionales. A la vez, explica la situación actual 

que se presenta en la organización de courier y cuáles son sus objetivos actuales. 

Tabla 6. Objetivos de Envíos.cr en relación a las buenas prácticas  

Buenas prácticas empresariales  Situación actual en Envíos.cr  

 Transformar la declaración de la 

misión, visión, ética y dirección de 

la organización en lineamientos de 

acción. 

 Deben estar ligados a las 

estrategias empresariales a 

adoptar, ya que comprenden el 

medio para alcanzarlas. 

 Deben de ser cuantificables, 

comprensibles y reales.  

Envíos.cr se encuentra en vías de 

desarrollo, por lo que actualmente se traza 

objetivos relacionados a la captación de 

nuevos clientes. 

Otro objetivo trazado por la empresa es 

buscar alternativas para la captación de 

clientes en asociaciones tanto públicas 

como privadas. 

Se trabaja en el objetivo de mejorar 

continuamente los procesos internos de 



                    

su operación; esto como medio para 

lograr mayor satisfacción al cliente.  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a esto se señala que “Los objetivos no deben ser más de cinco, deben permitir 

recorrer el camino de la manera más eficiente y eficaz posible; a cada una se le debe 

definir: acciones, responsables plazo y costo” (Scott, 2008, citado en González Millán, 

2020, p. 108). 

Tal y como menciona el autor en el párrafo anterior, es necesario que las 

organizaciones puedan proyectar objetivos a mediano y largo plazo, que sean 

alcanzables por la organización y que comprendan una estructura detallada de las 

acciones y las personas involucradas, así como que logren definir un plazo para su 

persecución y el costo implicado para su desarrollo.   

 

 

 

 

 

 



                    

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  



                    

Conclusión del objetivo general 

Analizar los procesos de la empresa de courier Envios.cr, durante el 

tercer cuatrimestre del año 2020 y propuesta de planeación estratégica. 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los procesos que son 

ejecutados en la organización Envios.cr. Al mismo tiempo, hizo posible identificar los 

elementos necesarios para la conformación de un plan estratégico orientado al 

mejoramiento empresarial.  

Al abordar la investigación se concluye que la organización actualmente desarrolla 

sus operaciones según las necesidades y la carga de trabajo que surgen en el día a día. 

Además, al adentrarse en el trabajo se determinó que la organización no posee un 

modelo que le permita la operación por procesos. 

Sumado a lo anterior, la organización, al no contar con un modelo de trabajo 

basado en procesos, no ha tenido los insumos básicos para determinar los resultados en 

cada ámbito de actuación. Por consiguiente, carece de un plan estratégico que los 

oriente desde el plano interno y que permita, a través de mejores procesos, impactar 

positivamente en sus resultados. 

Respecto a los elementos que componen parte esencial de un plan estratégico 

dentro de una organización, se identificó que la empresa de courier solo cuenta con una 

misión y una visión que las representa. Por lo tanto, se considera necesario e 

indispensable dotar a la organización de las herramientas necesarias para el 

establecimiento de un plan estratégico enfocado a la mejora de Envíos.cr. 

Se concluye que los resultados obtenidos durante el trabajo permitieron abarcar 

razonablemente el objetivo general, cuyo propósito es el de generar una propuesta de 

mejora que sirva como medio a la organización para establecer sus actividades a través 

de procesos definidos. También, que, de manera simultánea, pueda incorporar dentro de 

su modelo de trabajo los componentes esenciales de un plan estratégico adaptado a las 

capacidades y necesidades organizacionales. Esto con particular énfasis en los procesos 



                    

internos de la organización como paso inicial y fundamental, para trascender a otros 

niveles de madurez empresarial.  

Se concluye que lo abarcado permite atender suficientemente los elementos 

necesarios para entender razonablemente los objetivos.  

Conclusiones de los objetivos específicos 

En el siguiente apartado se proporcionan las conclusiones de acuerdo a cada uno 

de los objetivos específicos establecidos para la investigación. 

1. Conocer los procesos que componen la parte operativa de la 

organización. 

En cuanto al objetivo específico 1, relacionado a conocer los procesos que 

componen la parte operativa y estructural de la organización, se concluye que sus 

operaciones no se encuentran estructuradas por procesos. Esto le impide a la empresa 

efectuar, mediante pasos sistemáticos, las actividades propias de su giro de negocio, lo 

cual puede tener incidencia negativa en la uniformidad con que brindan los servicios a 

sus clientes y hacerlos incurrir en ineficiencias. 

Así pues, por medio del desarrollo del objetivo se identificaron como procesos 

primarios o sustantivos los siguientes procesos operativos, compuestos por logística 

externa, logística interna, almacenamiento, distribución, cobro y verificación de 

confirmación de pagos. Por su parte, el proceso de apoyo o secundario, consiste en el 

proceso administrativo que, básicamente, comprende el mantenimiento y actualización 

de páginas web, actualizaciones de bases de datos y de ingresos de nuevos clientes. 

Otras actividades administrativas, como contabilidad, pago de impuestos, planillas y 

tramitología del Ministerio de Hacienda, se encuentran subcontratados.   

 

2. Analizar los procesos de mercadeo y servicio al cliente que rigen 

en la empresa de courier Envíos.cr. 



                    

El segundo objetivo específico desarrollado en la investigación es el análisis de 

los procesos de mercadeo y servicio al cliente. Tales procesos engloban la parte 

comercial vigente en la organización. De este tema se concluye lo siguiente.  

Los procesos de marketing y servicio al cliente componen el área comercial de la 

organización. Envíos.cr, al ser una empresa que presta sus servicios mediante 

plataformas digitales y que se dedica a prestar un servicio de entrega y envío de 

mercancías, debe brindar en todo momento una atención detallada al cliente, ofreciendo 

un servicio rápido y eficaz en todo momento para el consumidor.  

Luego, al ser una de las áreas con mayor recarga de trabajo debido a las 

constantes solicitudes de paquetes, registro de nuevos ingresos, consultas diarias, entre 

otros, se concluye que es necesario y óptimo para la organización, proceder con una 

inversión de un software que se adapte a la empresa, de manera tal que pueda agilizar 

los procesos enfocados al servicio al cliente, lo cual permitiría liberar las cargas laborales 

que presenta actualmente el método manual bajo el que operan. 

Respecto a las actividades que comprenden el proceso de mercadeo se concluye 

que la organización sí ejecuta las actividades y adopta el proceso de acuerdo con lo 

descrito en la figura 17 del documento, la cual hace referencia al diagrama de flujo del  

proceso de marketing; la organización podrá mejorar potencialmente la manera en la que 

desarrollan sus tareas, siendo más ágiles y eficaces, lo cual le permite al mismo tiempo 

generar los mecanismos adecuados para el establecimiento de  nuevas estrategias 

enfocadas en la publicidad, en generar nuevos clientes y en el  modo de prestación y 

mejoramiento de sus servicios.  

 

3. Identificar los elementos básicos para la conformación de un plan 

estratégico para la empresa de courier Envios.cr. 

Con respecto al último objetivo específico, el cual se refiere a identificar los 

elementos básicos para la conformación de un plan estratégico empresarial, donde se 

concluye lo siguiente. 



                    

 Los elementos identificados, con base en la teoría administrativa, son los 

siguientes: misión, visión y valores corporativos; objetivos estratégicos, las 

estrategias a implementar para lograrlos y las metas que permitirán llevar 

el pulso del logro gradual de los objetivos.  

 Como resultado de la comparación entre los elementos que conforman un 

plan estratégico empresarial y la situación actual presente en Envíos.cr, se 

concluye que la empresa no cuenta con una definición de valores 

específicos para el negocio de courier, aunque los miembros de la 

organización intuyen cuáles valores los caracterizan. La misión y visión de 

la empresa debía ser remozada con base en el análisis que se efectuó en 

el presente trabajo a partir de los distintos procesos. En cuanto a los 

objetivos estratégicos, estrategias para lograrlos y metas asociadas, se 

concluye que la empresa carece de su formulación, por cuanto a la fecha 

se ha orientado a incursionar en el mercado y a constituirse como empresa 

en marcha. 

 

Recomendaciones para el objetivo general 

Analizar los procesos de la empresa de courier Envios.cr, durante el 

tercer cuatrimestre del año 2020 y propuesta de planeación estratégica. 

 

 Se recomienda a la organización poner en práctica la propuesta establecida 

en el capítulo 6 de la presente investigación, la cual será desarrollada con 

un horizonte temporal de 5 años, con el objetivo de incorporar en su modelo 

de negocio los valores organizacionales, misión, visión, F.O.D.A., objetivos 

y estrategias derivadas del estudio. Esto le permitirá a la organización 

establecer su estructura de negocios y tomar decisiones acertadas con 

respecto a los retos y desafíos que se manifiestan en las empresas. 



                    

  Se sugiere a los socios de Envíos.cr la recopilación de información en 

relación con las ventas, la eficiencia de los estudios de mercado realizados, 

las operaciones, las actividades que desarrollan y de las razones 

financieras. Esto una vez que la organización haya sistematizado sus 

procesos y se cuente con información financiera que sirva como 

complemento para el análisis F.O.D.A establecido. De esta forma, una 

organización como Envíos.cr puede verse beneficiada al ejecutar sus 

procesos y actividades de manera estructurada según el giro del negocio.    

 

Recomendaciones para los objetivos específicos 

1. Conocer los procesos que componen la parte estructural de la 

organización. 

Para el primer objetivo específico se sugiere a la organización de Envíos.cr 

adaptar los procesos que fueron estructurados durante la investigación a su manera de 

trabajar. Los procesos de logística externa, logística interna, almacenamiento, 

distribución, facturación y cobro, y los procesos de apoyo como los administrativos, 

comprenden la parte estructural de la organización, la cual se ve beneficiada al optar por 

un mejor control y ordenamiento en sus actividades desarrolladas.  

 

2. Analizar los procesos de mercadeo y servicio al cliente que rigen 

en la empresa de courier Envíos.cr. 

Se sugiere contratar un desarrollador web o programador informático que 

implemente un programa operativo, en el cual se pueda ingresar la información y el 

estado de los paquetes y encomiendas de manera automatizada. Esto alivianaría la 

carga de trabajo que generan tales actividades al desarrollarse manualmente.  

 



                    

 

3. Identificar los elementos básicos para la conformación de un 

plan estratégico para la empresa de courier Envíos.cr. 

 

 Se recomienda a la gerencia de Envíos.cr iniciar el proceso de reevaluar la 

misión y visión que los representa actualmente, así como implementar 

valores organizacionales que los representen y sirvan como fuente para 

determinar el logro de sus objetivos planteados. 

 

 Debido a la carencia de un análisis F.O.D.A, se sugiere a la organización, 

y a los miembros que la conforman, que inicien lo antes posible un proceso 

de recopilación de información de sus análisis internos y externos, 

mediante la implementación de matrices descritas en las buenas prácticas. 

Esto para que Envíos.cr conozca en detalle los aspectos que hacen sólida 

a la empresa, así como aquellos que la debilitan y deben ser considerados 

como potenciales amenazas. 

La organización se beneficia de contar con un análisis detallado del modelo de 

negocio de Envíos.cr, pues así los empresarios podrán tomar decisiones acertadas en 

pro de dirigir a la empresa de courier por el camino adecuado para la persecución de los 

objetivos planteados estratégicamente, los cuales derivan del estudio de su análisis 

interno, análisis externo y cultura corporativa. 

 

 

 

 

 



                    

 

 

CAPÍTULO VI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Introducción 

La presente propuesta busca el mejoramiento de la empresa de courier por medio 

de un planteamiento estratégico organizacional, en el cual se abarcan los elementos 

transversales de la gestión administrativa, necesarios para orientar y guiar con capacidad 

rectora el rumbo de Envíos.cr.  

Los elementos involucrados para el desarrollo de la propuesta refieren a la 

implementación de la misión, visión y valores organizacionales, los cuales derivan del 

primer objetivo específico de la propuesta.  

Adicionalmente, la propuesta pretende generar objetivos estratégicos; esto como 

respuesta al análisis F.O.D.A desarrollado con el fin de comprender las condiciones 

internas y externas de la organización. Lo anterior, permite una aproximación a la 

realidad en la que opera la empresa, lo cual responden al segundo objetivo específico 

establecido. 

De manera que, se plantea la siguiente propuesta como una respuesta a los 

resultados obtenidos de la investigación.  

Objetivo general de la propuesta 

Proponer un planteamiento estratégico para la empresa de courier Envíos.cr, que 

comprenda los elementos transversales de la gestión, así como objetivos y estrategias 

de la parte operativa, mercadeo y servicio al cliente. 

Objetivos específicos de la propuesta  

1. Plantear los elementos transversales que rigen en la generalidad el 

planteamiento estratégico de la empresa de courier, referidos a misión, 

visión y valores organizacionales.     

  

2. Desarrollar objetivos y estrategias enfocados en la parte operativa, 

mercadeo y servicio al cliente de la organización Envíos.cr.   



                    

Planteamiento de elementos transversales que rigen en la generalidad 

el planteamiento estratégico de la empresa de courier, referidos a misión, 

visión y valores organizacionales.   

Algunos de los elementos esenciales con los cuales debe contar la empresa de 

courier, que tengan la capacidad de orientar estratégicamente su actividad empresarial 

y teniendo como enfoque los procesos, son: 

 Valores organizacionales.  

 Misión.  

 Visión.  

La selección de dichos elementos radica en la necesidad de contar con tales 

componentes para que sirvan de insumos en cuanto a orientar la gestión corporativa. 

Valores organizacionales 

Para el establecimiento de los valores organizacionales dentro de Envíos.cr, se 

desarrolló un ejercicio en compañía con los miembros actuales de la organización: Ariel, 

José Manuel y Yamil Sancho. Así pues, la metodología implementada busca, mediante 

una serie de preguntas estructuradas, plasmar en el papel todo aquello “qué le pediría 

usted a la empresa si fuera el cliente de la misma” (González Millán, 2020, p. 18). 

De esta manera, se procede con las siguientes preguntas generadoras a los 

miembros de Envíos.cr. Esto de acuerdo con el procedimiento establecido por el autor 

José González Millán, en su libro Manual Práctico de planeación estratégica. 

1. ¿Qué será lo más importante que le pediría a la empresa por un 

determinado producto o servicio si yo fuera su cliente interno?  

2. ¿Cuál debe ser el valor más importante que le pediría a la empresa por un 

determinado producto o servicio si yo fuera su cliente externo?  

3. ¿Cuál debe ser el valor más importante que Envíos.cr debe tener para 

ofrecer el producto o servicio de interés? 

4. ¿Con qué principios debe comprometerse la organización para con el 

Estado? 



                    

5. ¿Como cliente interno, qué quisiera que la empresa cumpliera para generar 

satisfacción en los empleados? 

6. ¿Qué valores debe cumplir la organización para con la sociedad en todas 

sus manifestaciones? 

A continuación, se presentan los aportes documentados por los miembros de 

Envíos.cr para el presente apartado. 

1. ¿Qué será lo más importante que le pediría a la empresa por un 

determinado producto o servicio si yo fuera su cliente interno?  

Los miembros de Envíos.cr consideran que para ellos es de suma importancia que 

haya orden organizacional. Por otra parte, uno de los valores más importantes para los 

colaboradores será el respeto hacia el colaborador y calidad en los procesos que se 

desarrollan. 

 

2. ¿Cuál debe ser el valor más importante que le pediría a la empresa por un 

determinado producto o servicio si yo fuera su cliente externo?   

Se considera como valor más importante la transparencia. Los miembros 

comentan que en un negocio como el de entrega de paqueterías, las organizaciones 

deben actuar de manera auténtica y leal, y que no contemple implementar estrategias 

mediante engaños que deterioran la satisfacción del consumidor.  

3. ¿Cuál debe ser el valor más importante que Envíos.cr debe tener para 

ofrecer el producto o servicio de interés? 

La organización responde que el valor de mayor interés para ofrecer el producto 

o servicio será el compromiso. Envíos.cr busca formalizar relaciones duraderas con los 

clientes, y para que eso resulte es indispensable que la empresa solvente las 

necesidades del consumidor.  

4. ¿Con qué principios debe comprometerse la organización para con el 

Estado? 



                    

La organización debe ser honesta y transparente y debe cumplir con los requisitos 

establecidos por el Estado para el correcto funcionamiento. De esta manera, la 

organización busca cumplir con los elementos necesarios para una correcta operatividad. 

5. ¿Como cliente interno, qué quisiera que la empresa cumpliera para generar 

satisfacción en los empleados? 

Para los miembros de la empresa de courier es de gran importancia la estabilidad. 

Se desea crear una organización que sea estable y que fomente las relaciones 

duraderas con sus trabajadores. Adicionalmente, Envíos.cr desea promover una cultura 

de compromiso en sus colaboradores, para el logro progresivo de sus objetivos 

planteados.  

 

6. ¿Qué valores debe cumplir la organización para con la sociedad en todas 

sus manifestaciones? 

La organización busca la manera de ser íntegra en todas sus aristas y 

pretender hacer lo correcto basado en los valores morales por los que se rigen.  

 

Así pues, de acuerdo con la información suministrada, es como los miembros de 

Envíos.cr logran definir los siguientes valores corporativos, importantes para el 

establecimiento de políticas, principios o reglas que guían su conducta o 

comportamiento.  

Compromiso: somos una organización que procura la satisfacción de nuestros 

clientes, tanto a nivel interno como externo. Somos conscientes de la importancia de 

cumplir a tiempo y con calidad. 

Honestidad: deseamos crear relaciones estrechas con nuestros clientes mediante 

los principios de verdad y justicia. 

Integridad: somos una empresa que actúa y desarrolla sus actividades con rectitud 

y transparencia, bajo los principios éticos y morales. 



                    

Trabajo en equipo: cada aporte de las personas que integran el equipo de 

Envíos.cr es de gran valor para la organización.  

Responsabilidad: para Envios.cr cualquier servicio, independientemente de la 

magnitud, conlleva un cuidado de procesos y de los respectivos bienes en beneficio de 

sus clientes internos y externos. 

 

Por lo tanto, los valores descritos con anterioridad permiten que la organización 

de courier pueda evolucionar y crecer, respetando el uso de estos. Cuando las políticas 

y procesos de una empresa se preservan, fomentan la solidez de la filosofía corporativa, 

lo cual es clave para el mejoramiento de las organizaciones. 

De la misma manera, se puede concluir que los valores corporativos 

implementados permiten a la empresa de courier el desarrollo de aspectos previamente 

mencionados en la pirámide de valores organizacionales, expuesta por Espinoza et al. 

(2012) Los valores establecidos sirven como fuente para que la empresa desarrolle: 

 Liderazgo  

 Sinergia  

 Innovación  

 Conocimientos y satisfacción del cliente  

 Eficiencia  

 Conocimiento del mercado 

 

 

 

Misión 

La misión actual de la empresa de Envíos.cr es la siguiente:  

“Colaboramos con nuestros clientes en la logística de transporte de artículos de 

cualquier parte del mundo para que lleguen a la puerta de su casa.”  



                    

 Ahora bien, está claro que la organización se plantea la misión de ayudar al 

cliente en el envío de mercancías de artículos provenientes del exterior hasta el domicilio 

del cliente.  A pesar de que la misión actual es entendible, objetiva y clara, la gerencia 

de Envíos.cr desarrolló la misión del negocio a partir de una lluvia de ideas y de manera 

intuitiva, de acuerdo con la lógica del producto ofrecido y el cliente al que se dirige.  

Por ende, se da la recomendación de reevaluar la misión de Envíos.cr, 

contemplando una serie de interrogantes establecidas por los autores Millán y Díaz 

(2020, p. 22) en el Manual Práctico de planeación estratégica:  

1. ¿Quiénes somos? 

2. ¿Qué hacemos? 

3. ¿Cómo lo hacemos? 

4. ¿Con qué lo hacemos?  

5. ¿Para qué lo hacemos?  

6. ¿Quiénes son nuestros clientes?  

Las interrogantes son la respuesta de cómo satisfacer e inclusive rebasar las 

expectativas de los clientes. 

A continuación, se adicionan algunos aspectos claves en la elaboración de la 

misión, tomando en cuenta las personas o grupos a quienes va dirigido el producto. 

 

 



                    

  

Figura 19. Aspectos a considerar para el establecimiento de una misión 

Fuente: González Millán (2020). Manual práctico de planeación estratégica. 

Ediciones Díaz de Santos. Obtenido de 

https://elibro.net/es/ereader/ulatinacr/129291?page=34 

La figura anterior representa los aspectos claves que deben ser considerados para 

el establecimiento de una misión. 

  De esta manera, se propone a los miembros de la organización el modelo 

anteriormente expuesto para la generación de una misión. Esto con el objetivo de que 

puedan reforzar la misión mediante un enfoque que permita entender las expectativas 

del cliente, los clientes a los que se dirige la organización, y los productos y servicios que 

son ofrecidos. Por este medio es fundamental ejecutar una revisión compleja de la visión, 

de manera tal que los miembros que la conforman contemplen información respectiva 

acerca del análisis,  tanto interno como externo, como aporte integral  para el desarrollo 

de esta. 

 



                    

 

 

Seguidamente, se establece el replanteo de la misión de Envíos.cr de acuerdo 

con los resultados obtenidos y a partir de la información brindada por la organización: 

“Somos una empresa honesta y transparente encargada de la logística de 

transporte de mercancías y encomiendas, provenientes de todas partes del mundo, para 

ser distribuidas por todo el territorio nacional, con valor de compromiso, ofreciendo el 

mejor servicio al cliente”. 

 

Visión: 

Al respecto, se señala que “La visión es entendida por algunos como el lugar o 

sitio que deseamos o soñamos alcanzar con nuestra organización, es una apreciación 

idealizada de lo que se quiere llegar a ser en el futuro” (González Millán, 2020, p. 27). 

Sin duda, toda organización debe tener muy claro y bien establecido el lugar 

donde desean llegar y todo aquello que desean alcanzar durante el proceso. Pues bien, 

para lograrlo es importante que los gerentes y ejecutivos de la empresa de courier 

ejecuten la visión de manera estratégica y con cierto un grado de exigencia, 

contemplando los recursos y el tipo de organización que poseen. 

Así las cosas, para la reevaluación de la visión corporativa, se sugiere a la 

empresa Envíos.cr que dé respuestas a la siguiente serie de interrogantes, expuestas 

por González Millán (2020, p. 27), como metodología a aplicar: 

1. ¿Cómo soñamos nuestra organización en un plazo acordado 

(normalmente entre 5-10 o más años)? 

2. ¿Hacia dónde quiere llegar la empresa?  

3. ¿Qué papel debe estar cumpliendo en su medio? 

4. ¿En qué queremos convertirnos? 

5. ¿Qué características debe tener como empresa en el futuro? 

6. ¿De qué manera debe fortalecerse internamente mi organización? 



                    

 

Así pues, de acuerdo a las respuestas obtenidas por el equipo gerencial para el 

replanteo de la visión, se concluye que la visión replanteada sería la siguiente:  

 

“Deseamos ser una empresa íntegra y consolidada, siendo una de las primeras 

alternativas dentro del mercado costarricense, que desea aumentar las ventas, con 

procesos eficientes mediante una red comprometida de proveedores y trabajo en 

equipo.” 

Desarrollar objetivos y estrategias enfocados en la parte operativa, 

mercadeo y servicio al cliente de la organización Envíos.cr.   

Para dar continuidad en la elaboración de la propuesta de mejora se efectuó un 

Análisis F.O.D.A, el cual permite desarrollar objetivos y estrategias para la organización, 

teniendo como enfoque su parte operacional, de mercadeo y de servicio al cliente. 

Las organizaciones actuales desarrollan análisis tanto nivel interno como externo, 

lo cual les posibilita contar con la información necesaria acerca de la situación actual que 

presentan. Además, el diagnóstico permite a las empresas conocer aquellos factores de 

éxito que son determinantes para la continuidad del negocio, y que representan 

oportunidades y fortalezas. 

El Análisis F.O.D.A sirve como: 

Marco de referencia para realizar el análisis de la situación actual de la 

empresa, a nivel interno como externo, respondiendo a las preguntas: 

¿Dónde estábamos? Y ¿Dónde estamos hoy?, de manera que se debe 

obtener y procesar información de la empresa y su entorno con el fin de 

identificar oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas y por ende 

podrá contrarrestar amenazas y debilidades. (Serna, 2008, p. 62, citado en 

González Millán, 2020, p. 31).  

 



                    

Tal y como mencionan los autores, el F.O.D.A es un insumo que deriva de la 

aplicación de una herramienta de utilidad, por lo que cualquier organización, sin importar 

su tamaño y naturaleza, puede generar estrategias que mitiguen o reduzcan las 

debilidades y las amenazas identificadas, a través de su estudio.  

Para el desarrollo del presente diagnóstico estratégico se proponen los 

siguientes componentes descritos por Serna (2008, p. 62.) citado en 

González Millán (2020, p. 31).  

Cultura organizacional  

1. Análisis interno o de la auditoría del entorno.  

2. Análisis interno o auditoría organizacional. 

Como destaca el autor, el diagnóstico debe estar enfocado en la cultura 

organizacional, la cual comprende la relación que existe entre todos aquellos elementos 

que favorezcan a las estrategias gerenciales, como sus valores corporativos, los 

miembros que conforman la empresa, las comunicaciones establecidas en el negocio, 

entre otros. A continuación, se detallan los resultados referentes al diagnóstico 

estratégico. 

Cultura corporativa: la cultura corporativa de Envíos.cr 

Actualmente, la organización está conformada por tres colaboradores, miembros 

de la empresa, y un contador, quien se encarga del registro contable que lleva el negocio.   

Los colaboradores son parte de la organización desde el momento de su creación a 

mediados del año 2019. Por consecuente, cada representante conoce bien su rol dentro 

del giro del negocio. 

La organización, al ser una empresa emergente en los negocios, carece de 

estrategias bien definidas, así como de planes de acción que fomenten el logro de sus 

objetivos.  

Los miembros que componen la organización no desarrollan reuniones periódicas 

para evaluar el estado de la empresa. De modo que, de lo observado se puede detallar 

que la manera de planificación de la organización en este momento está orientada en 



                    

generar estrategias de mercadeo para la captación del cliente mediante actualizaciones 

en sus redes sociales.  

Ahora bien, cuando se refiere al ambiente interno cabe destacar que la 

organización, a pesar de no contar con mecanismos de control adecuados que permitan 

evaluar su desempeño mediante la observación no estructurada, maneja buenas 

relaciones con los colaboradores. Es decir, la comunicación es de los fuertes más 

importantes en este apartado, ya que al ser construida por los tres hermanos hay una 

comunicación exitosa entre las partes. 

 Sin embargo, es importante aclarar que al ser la comunicación sea un factor 

determinante, dejando de lado que la empresa está conformada por tres hermanos, se 

debe considerar que pueden llegar a existir ciertas discrepancias, las cuales podrían 

derivar en conflictos personales y que pueden incidir directamente en la toma de 

decisiones, y en consecuencia derivar conflictos tales como: 

 Falta de integración.  

 Desmotivación al no cumplir metas.  

 Poca colaboración entre las partes. 

 Mala planificación.  

 Mal desempeño de actividades y procesos.  

El análisis externo permite a las organizaciones comprender las oportunidades y 

amenazas del entorno de manera continua. Esto posibilita atender de manera oportuna 

los cambios que puedan manifestarse. La empresa debe tener información recopilada 

acerca de las fuerzas de índole económico, político, social, tecnológico, competitivo, 

geográfico y ambiental, que derivan de la actividad (Prieto, 2004, citado en González 

Millán, 2020, p. 33). 

La auditoría organizacional comprende el último elemento indispensable para el 

desarrollo adecuado del F.O.D.A. Es importante destacar que las variables son más 

sencillas de acatar, puesto que se trata de comprender las fortalezas y debilidades que 

posee la organización a nivel interno. El proceso requiere el análisis de las siguientes 



                    

variables: directivas, financieras, competitivas, tecnológicas y de talento humano 

(González Millán, 2020, p. 34). 

De acuerdo con el diagnóstico efectuado para la organización, en cuanto a las 

variables inmediatas que afectan la situación interna y externa de la empresa Envíos.cr, 

el análisis F.O.D.A es el siguiente. 

 

Análisis F.O.D.A  

 A continuación, se detalla la información obtenida a partir de las principales variables 

internas y externas que afectan a la organización.  

  Tabla 7. Análisis interno de Envíos.cr  

Análisis interno 

Fortalezas: 

1. Estructura organizacional 

pequeña, permite que los costos 

administrativos sean menores que 

los costos operativos.    

2. Capital propio. 

3. Equipo multidisciplinario 

encargado de procesos 

sustantivos de la organización. 

4. A la fecha posee una cartera de 

clientes que permiten sostener sus 

costos operativos. 

Debilidades:  

1. Cuenta con una red de 

proveedores limitada, lo cual 

puede incurrir en atrasos y 

sobreprecios. 

2. Sus operaciones no están 

automatizadas en un sistema de 

información. 

3. No dispone de estados financieros 

actualizados para acceder a 

fuentes de financiamiento.  

4. Carece de objetivos estratégicos.  

5. No cuenta con una estructura 

organizacional basada en 

procesos que le permita definir 

funciones para sus áreas de 

trabajo. 



                    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así pues, en cuanto al análisis interno, se determinó que las principales fortalezas son 

las siguientes. 

Estructura organizacional: la organización de courier, objeto de estudio, presenta 

una estructura organizacional compuesta por tres colaboradores, lo cual permite no 

cargar en el cliente altos costos asociados a la operación. Esto les brinda un margen de 

competitividad. 

 

Capital propio: a este nivel la empresa no ha tenido que incurrir en préstamos que 

generen intereses, sino que ha operado con el aporte que han brindado los socios. 

Equipo multidisciplinario: el perfil profesional de los socios son los siguientes. Ariel 

Sancho Jiménez es profesional en la rama de las ciencias económicas. José Miguel 

Sancho se desenvuelve en el área profesional de las tecnologías de información.  Yamil 

Sancho Jiménez es profesional en derecho. 

 Lo anterior, permite la conjunción de las diferentes disciplinas, que resultan muy 

afines al giro de negocio de la empresa, pues la administración incide en todos los 

procesos operativos, la rama de derecho es fundamental para los requerimientos legales 

de la empresa (por ejemplo, las importaciones), y la rama de tecnologías de la 

información es de suma relevancia para el departamento de marketing y el 

mantenimiento adecuado de las redes sociales donde ofrecen sus servicios.  

Cartera de clientes que permiten sostener sus costos operativos: según la 

información obtenida en este apartado, la empresa manifiesta que no ha tenido que 

incurrir en aportes de capital más allá de los iniciales. Ni han tenido que recurrir a gastos 

adicionales por concepto de préstamos. Esto es considerado como una fortaleza a la 

organización, ya que actualmente Envíos.cr no posee ningún tipo de deuda. 

 



                    

De igual manera, se determinó que las principales debilidades de la organización 

son: 

A) La organización cuenta con una red de proveedores limitada. 

Se determinó que la organización Envíos.cr cuenta con una red de proveedores 

limitada, lo cual supone una debilidad empresarial, ya que se da una dependencia entre 

la organización y el proveedor. Esto comprende una debilidad, ya que tanto el proveedor 

como la organización pueden convertirse prisionero uno de otro. Sin embargo, tomar 

decisiones de cambiar un proveedor supone un costo muy alto para la empresa. 

B) Operaciones no automatizadas en un sistema de información.  

La organización actualmente no cuenta con las herramientas necesarias para la 

automatización de sus procesos y actividades. Al tener este tipo de carencia se 

presentan factores que dificultan e inciden directamente en la operatividad de la 

empresa. 

C) No dispone de estados financieros actualizados para acceder a fuentes de 

financiamiento. 

Las organizaciones actuales deben operar de manera ordenada y sistematizada 

hacia el logro de sus objetivos. Una organización que carece de estados financieros es 

incapaz de demostrar la situación financiera de la organización, lo cual dificulta la 

viabilidad de optar por préstamos ante las instituciones bancarias del país.  

 

 

A continuación, se presenta el análisis interno respectivo para la empresa de 

courier Envíos.cr. 

Tabla 8. Análisis externo de Envíos.cr 

Análisis externo 

Oportunidades: Amenazas: 



                    

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivos y estrategias a implementar 

A continuación, se describen los objetivos estratégicos a implementar por los 

miembros de Envíos.cr como parte de la propuesta del presente trabajo.  

Objetivo estratégico 1  

Se definió que para el objetivo número 1 la organización desea un aumento en las 

ventas que reportan.  

Estrategias: 

1. En pro de aumentar las ventas es necesario que Envíos.cr desarrolle 

campañas de mercadeo por medio de las cuales promocionen el servicio. 

2. Búsqueda de alianzas estratégicas: la organización considera necesario 

contactar con empresas y asociaciones solidaristas como medio para 

ofrecer el servicio. 

Objetivo estratégico 2 

Buscar eficiencia en sus procesos.  

Estrategias: 

1. Es requerido identificar los procesos y analizar su funcionamiento. 

1. Auge de las compras en línea.  

2. Mayores oportunidades de acceso 

a internet. 

3. Disponibilidad de nuevas 

herramientas para el mercado 

digital. 

4. Acceso a capital semilla, banca 

para el desarrollo. 

1. Muchas regulaciones.  

2. Volatilidad en el tipo de cambio.  

3. Implementación del Impuesto al 

valor agregado IVA. 

4. Empresas informales dentro del 

sector. 

5. Atrasos en aduanas y compras en 

línea. 

 



                    

2. Diseño y desarrollo de software y programas informáticos que se adapten 

a las necesidades organizacionales y permita mejorar los procesos. 

 

Objetivo estratégico 3: 

Aumento de la red de contactos a nivel de proveedores.  

 

Estrategias: 

1. Analizar los proveedores de la competencia que podrían, potencialmente, 

ser proveedores del negocio de courier Envíos.cr.  

2. Buscar la manera de establecer mejores condiciones en los servicios que 

ofrecen los proveedores a la organización. 

 

Objetivo estratégico 4: 

Disponer de estados financieros actualizados que permita la toma de decisiones 

gerenciales de forma oportuna y con acceso a nuevas fuentes de ingreso. 

Estrategias:  

1. Analizar el tiempo que tarda el ciclo contable de acuerdo con el giro del 

negocio para establecer plazos al contador subcontratado. 

2. Valorar o analizar la necesidad de incorporar un sistema informático que 

ayude a colaborar en el proceso de registros contables. 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Tabla 9. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades  

Actividad/semana Junio Julio Agosto Setiembre 

Desarrollo de 

campañas de 

mercadeo. 

                

Contacto con 

empresas y 

asociaciones 

solidaristas. 

                

Identificación de 

procesos. 

                

Análisis del 

funcionamiento 

de procesos. 

                

Diseño de 

software y 

programas 

informáticos. 

                

Análisis de los 

proveedores de 

la competencia. 

                

Búsqueda de 

mejoras en los 

proveedores. 

                

Análisis del ciclo 

contable del 

negocio. 

                



                    

Implementación 

de sistema 

informático para 

el proceso 

contable. 

                

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se presenta el presupuesto con el monto de la inversión total 

requerida por la organización, para la implementación de la propuesta del presente 

trabajo de investigación. 

Tabla 10. Distribución de recursos disponibles en la empresa por actividad 
necesaria para implementar la propuesta   

  

Actividad Costo aproximado en colones  

Desarrollo de campañas de mercadeo. ₡400.000 

Contacto con empresas y 

asociaciones solidaristas. 

₡300.000 

Identificación de procesos. ₡100.000 

Análisis del funcionamiento de 

procesos. 

₡150.000 

Diseño de software y programas 

informáticos. 

₡1.000.000 

Análisis de proveedores de la 

competencia. 

₡150.000 

Búsqueda de mejoras en los 

proveedores. 

₡300.000 

Análisis del ciclo contable negocio. ₡150.000 



                    

Implementación de sistema 

informático para el registro contable. 

₡800.000 

Costo total de la inversión  ₡3.350.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

Entrevistas realizadas a los miembros que conforman la organización de 

Envíos.cr, con la finalidad de documentar los procesos y composición de la organización. 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

administración de empresas con énfasis en administración general 

Entrevista realizada con la finalidad de documentar los procesos del 

negocio de courier de Envíos.cr. 

Fecha y hora: sábado 22 de agosto del 2020. Efectuada a las 2 p.m.  

Persona entrevistada: Ariel Sancho Jiménez.  

Cargo en la empresa: Gerente general de Envíos.cr.  

Objetivo de la entrevista: indagar sobre los procesos implementados en la empresa de 

courier Envíos.cr. La idea es identificar actividades realizadas, insumos, productos 



                    

utilizados en la actividad, con el fin de recabar toda la información de interés relacionada 

al giro del negocio para el uso de la presente investigación.  

Pregunta 1  

¿De dónde surge la idea de emprender en un negocio de courier?  

Pregunta 2  

¿Cómo está organizada la empresa actualmente?  

Pregunta 3  

¿Cuáles son los procesos operativos, actividades específicas del giro de negocio, los 

insumos que requiere para dichas actividades y los productos finales obtenidos de las 

actividades? 

Pregunta 4 

¿Cómo se desarrollan las actividades enfocadas al mercadeo y servicio al cliente? 

 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

administración de empresas con énfasis en administración general 

Entrevista realizada con la finalidad de documentar los procesos del 

negocio de courier de Envíos.cr. 

Fecha y hora: sábado 22 de agosto del 2020. Efectuada a las 3:30 p.m.  

Persona entrevistada: José Miguel Sancho Jiménez.  

Cargo en la empresa: socio y encargado del área de las tecnologías de la información.   



                    

Objetivo de la entrevista: indagar sobre los procesos implementados en la empresa de 

courier Envíos.cr. La idea es identificar actividades realizadas, insumos, productos 

utilizados en la actividad, con el fin de recabar toda la información de interés relacionada 

al giro del negocio para el uso de la presente investigación.  

Pregunta 1  

¿De dónde surge la idea de emprender en un negocio de courier?  

Pregunta 2  

¿Cómo está organizada la empresa actualmente?  

Pregunta 3  

¿Cuáles son los procesos operativos, actividades específicas del giro de negocio, los 

insumos que requiere para dichas actividades y los productos finales obtenidos de las 

actividades? 

Pregunta 4 

¿Cómo se desarrollan las actividades enfocadas al mercadeo y servicio al cliente? 

Universidad Latina de Costa Rica 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

administración de empresas con énfasis en administración general. 

Entrevista realizada con la finalidad de documentar los procesos del 

negocio de courier de Envíos.cr. 

 

Fecha y hora: sábado 22 de agosto del 2020. Efectuada a las 4:30 p.m.  

Persona entrevistada: Jamil Sancho Jiménez.  

Cargo en la empresa: Gerente general de Envíos.cr.  



                    

Objetivo de la entrevista: indagar los procesos realizados en la empresa de courier 

Envíos.cr, con la finalidad de identificar actividades realizadas, insumos, productos 

utilizados en la actividad. La idea es recabar toda la información de interés relacionada 

al giro del negocio para el uso de la presente investigación.  

Pregunta 1  

¿De dónde surge la idea de emprender en un negocio de courier?  

Pregunta 2  

¿Cómo está organizada la empresa actualmente?  

Pregunta 3  

¿Cuáles son los procesos operativos, actividades específicas del giro de negocio, los 

insumos que requiere para dichas actividades y los productos finales obtenidos de las 

actividades? 

Pregunta 4 

¿Cómo se desarrollan las actividades enfocadas al mercadeo y servicio al cliente? 


