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RESUMEN 

La presente investigación que lleva por titulo: “PROPUESTA DE UN 

MODELO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA RSG REPRESENTACIONES Y 

DISTRIBUCIONES EIRL, CHICLAYO 2007”; es fruto de nuestro esfuerzo, en la cual 

hemos desplegado todas nuestras capacidades de investigación. El trabajo se 

encuentra enmarcado en las teorías del planeamiento estratégico, las cuales han 

sido aplicadas en la Empresa RSG Representaciones y Distribuciones EIRL; de la 

ciudad de Chiclayo, es así que se ha logrado estructurar el presente informe final 

de investigación, entregando algunos aportes para la gestión institucional de la 

empresa. Asimismo se ha trabajado con todos los integrantes de la institución para 

desarrollar un contexto real de las técnicas aplicadas. 

Nuestro aporte se centra en contribuir con este importante documento de 

gestión que permitirá a la empresa tener una visión más ordenada y profunda de su 

gestión. Las empresas hoy en día es necesario que desarrollen este tipo de ejercicio 

para poder evaluar su posicionamiento y estructura, la cual debe ser siempre 

dinámica. 

Las conclusiones a las cuales hemos arribado demuestran la hipótesis 

planteada, aunque nuestro trabajo es de tipo descriptivo. Al comparar la posición 

estratégica tanto interna como externa se demuestra la necesidad de la 

Planificación Estratégica como herramienta de gestión, orientado al logro de los 

objetivos institucionales. 

La discusión de los resultados, confirma que la formulación de un Plan 

Estratégico y su aplicación, sumado al compromiso y participación de todos los 

trabajadores, conducirá a un mejor desempeño de la institución. 
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ABSTRACT 

This research is entitled: "Proposal for a model of strategic planning for 

administrative management of the company RSG representation and distribution 

EIRL, Chiclayo 2007" is the fruit of our our effort, in which we have deployed all our 

capabilities research. The work is framed in the theories of strategic planning, which 

have been implemented in the Company RSG representations and Distributions 

EIRL, the city of Chiclayo, so that has been made to structure this final investigation 

report, delivering some contributions to institutional management of the company. 

Also has worked with all members of the institution to develop an actual context of 

the techniques applied.  

Our contribution focuses on contributing to this important document 

management that will enable the company to have a more orderly and thorough 

vision of its management. Companies today it is necessary to develop this type of 

exercise to assess their positioning and structure, which should always be dynamic. 

The conclusions which we have arrived demonstrate the hypothesis, but our 

work is descriptive. When comparing the strategic position both internal and external 

demonstrates the need for Strategic Planning as a management tool, aimed at 

achieving corporate goals. 

The discussion of the results confirm that the formulation of a Strategic Plan 

and its implementation, coupled with commitment and participation of all workers, 

will lead to improved performance of the institution. 
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