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RESUMEN EJECUTIVO 

La elevación de las comercialización, preocupación principal quizá de la mayor 

importancia actualmente en el campo económico – social, depende de la adecuada 

administración de las  empresas, ya que si cada elemento de esa vida económico-

social es eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que serlo. 

En el capítulo I facultativo como el problema, conoce la problemática que afecta al 

normal funcionamiento con las causas y efectos de las funciones y normas que se 

ejecutan 

En el capítulo II denominado marco teórico, es decir el conceptual, aquí se formulan las 

hipótesis que luego probaremos en la etapa de investigación, en su primera parte 

tenemos  los conceptos administrativos que se maneja a lo largo del desarrollo de los 

procesos que se dan y plantean en el área administrativa a nivel global en todas sus 

aplicaciones para el desarrollo en los trabajos y en su segunda parte que se enfoca en 

el proyecto su hipótesis y sus variables. 

En el capítulo III, titulado metodología tenemos todas y cada una de las formas en que 

se obtuvieron los datos concernientes a la problemática, siendo entre lo más importante 

se señalan las técnicas de recolección de datos, las unidades de investigación, el 

universo o muestra en la cual se determina el numero poblacional y determina el 

número de tabulaciones que se hallan de realizar en la investigación. 

En el capítulo IV, titulado análisis e interpretación de resultados tenemos todos los 

estudios de la investigación realizada, al cuerpo laboral con los diferentes cuadros del 

sondeo realizado con valores reales e imparciales seguido por sus respectivos gráficos 

estadísticos y el análisis de cada una de las incógnitas presentadas en la investigación 

realizada. 

En el capítulo V, indicando las conclusiones y recomendaciones que existieron en la 

investigación dada. 
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El Capítulo VI, llamada propuesta obtenemos el resultado de la investigación plasmada 

en la formulación, la justificación de su creación, objetivos a cumplir, descripción y plan 

de acción por lo cual vamos a utilizar  la asistencia de la administración para que   la 

propuesta de los resultados esperados y las diferentes estrategias de implementación 

presupuestaria a utilizar en la capacitación guiado con el cronograma de implantación 
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CAPITULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

Se planifica en realizar un diagnóstico de la esta empresa para así programar con 

perfección un plan de negocios y verificar la perspectiva de poder obtener una empresa 

rentable en el comercio local, por eso nos preguntamos ¿Por qué existe una ineficiente 

gestión en la comercialización de la empresa de Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez 

Guarnizo de la ciudad de Machala. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

El Ecuador se consta la apertura a nuevas empresas dedicadas a la comercialización 

de productos de pvc lo que acontece es que estos no tienen un buen estudio de 

mercado dando como resultado una mala prestación de servicio al consumidor y es así 

que como futuros ingenieros comerciales vamos a realizar es un proyecto aplicable y 

bien estructurado para mejorar de manera prolija el servicio antes mencionados y 

sacando réditos del mismo de una manera exitosa. 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACION 

Machala, por su permanente desarrollo y la tranquilidad economía, lo que exige a 

modernizar el manejo de sus empresa, para ello se solicita de utilización de variados 

sistemas y métodos de desarrollo empresarial, para alcanzar estos proyectos el talento 

humano debe seguir los niveles de estudio y preparación que el mundo exige para un 

óptimo manejo de sus recursos.  

Teniendo en cuenta la falta de implementación en infraestructura necesitamos contar 

con un servicio de óptima calidad para podernos abrir para a un mercado que tiene 

mucha competencia pero que está totalmente desordenado tanto en su nivel como de 

acceso a muchos lugares, teniendo como fin la cobertura total de la ciudad. 
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1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACION 

La empresa desarrolla actividades de comercialización de PVC, actividad económica-

comercial trascendente en nuestro cantón, la competitividad en esta actividad, sumada 

a ello la globalización ha ocasionado que el mercado sea ocupado en otras ciudades y 

países, hemos visto en las tres últimas décadas específicamente, el avance fructífero 

de este tipo de mercado.  

En este texto se programa la necesidad de tratar por medio de un sistema de gestión 

por procesos que le permita a la empresa ser más competitiva, sin dejar de tomar en 

cuenta la capacidad de adaptación de la organización. 

1.2.2. ANALISIS CRITICO 

En el diseño de un plan de negocio una característica importante para el cumplimiento 

de los procesos en la comercialización, al no existir los procesos administrativos para 

realizar con efectividad la comercialización se obtendrá grandes inconvenientes en los 

servicios que se brindan. 

En el problema existente se da origen en cuestionar sus causas y efectos desde el 

punto de vista crítico que permite sustentar lo expresado en base al árbol de problema 

expresado. 

La empresa al no contar con un plan de negocios en los procesos de comercialización, 

empieza a tener problemas de comercialización. Esto se da porque al no contar con un 

manual de comercialización o ningún responsable al frente de los procesos. 

1.2.3. PROGNOSIS 

Tanto las instituciones públicas como privadas manejan presupuestos de esta manera 

se controlan los ingresos y egresos para las diferentes actividades que se ejercerá. En 

el caso de esta empresa de comercialización en la ciudad de Machala no opera con 

presupuesto lo que ocasiona mal uso de los recursos financieros, esto conlleva a no 
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adquirir todos los materiales necesarios para la empresa lo que causa clientes 

insatisfechos. 

Si la empresa no impone control tendera a disminuir los ingresos y con ello no se 

alcanzará las metas fijadas por el mal manejo de las políticas. La falta de planificación 

en los procesos permitirá la pérdida de clientes de la información cuantitativa, reducirá 

el desempeño laboral y profesional hasta llegar al cierre de la empresa  

1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Por qué existe una ineficiente gestión en la comercialización de la empresa de Tubos 

de PVC del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala? 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Desconocimiento de la Elaboración de Plan de Negocios. 

 Inaplicación de Proceso Administrativo. 

 Alta competitividad. 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué existe el desconocimiento de la Elaboración de Plan de 

Negocios para empresas? 

 ¿Qué ocasiona la inaplicación de Procesos Administrativos? 

 ¿Qué genera la alta competitividad? 

1.2.6. DELIMITACION DEL OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Campo: Empresa Privada. 

Área: Administrativa  
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Aspecto: Plan de negocio para la comercialización.  

Tema: ¿Cómo la falta de diagnóstico y el plan de negocio en la comercialización de 

la empresa de Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de 

Machala? 

Problema: ¿Ineficiente plan de negocio en la comercialización de la empresa Tubos 

de PVC del Sr. Ramón Álvarez de la ciudad de Machala? 

Delimitación Espacial: Empresa Comercializadora de PVC 

Delimitación Temporal: 2013 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La actividad de la comercialización constituye una manera de llevar al comercio a un 

nivel de requerimientos por los clientes potenciales en la antigüedad el boom era el 

bananero hasta los años 80 y 90 del siglo pasado ahora enfrenta escenarios totalmente 

diferentes y paradigmas que hacen necesario la implementación de herramientas 

administrativas acordes a las necesidades actuales. 

Las carestías y requerimientos de las empresas en los actuales momento hace que el 

desarrollo de actividades que hasta hace poco tiempo atrás no se concebía la 

necesidad de progreso constante y permanente, en la actualidad obliga a redoblar 

esfuerzos y actividades dentro de las empresa y más aún en la planificación y 

proyección de la empresa hacia los retos futuros. 

La obstrucción significa retroceso y más aún la posibilidad de no salir del retraso con 

relación a la competencia que obliga a tomar acciones y decisiones de forma ágil y 

oportuna para el mejoramiento del desempeño de la empresa. 

Más ahora la competencia viene de muchos países asiáticos, de centro y sud américa y 

además de países africanos que también han desarrollado la comercialización y existen 

grandes comercializaciones de todo tipo para ser exportada los mercados y que 
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constituyen en competencia con el nuestro, muchas veces en condiciones de extrema 

incertidumbre y desventaja. 

La estampa de un alto índice de competencia en esta lucrativa actividad precisa de que 

la misma tome un rumbo diferente y que los cambios generen una estabilidad en el 

mercado competitivo actual, a nivel local nacional e internacional  

A nivel local tenemos una incesante competencia, están constantemente en disputa de 

precios y mercado que se transmite a toda la cadena lucrativa en el Ecuador, nuestra 

ciudad y provincia es una región que solo mantenía una mayoritariamente 

comercialización pero en la actualidad ya la provincia trata de tener todo tipo de 

comercialización. 

El plan de negocios generalmente es formulado por empresarios, directivos, o por un 

emprendedor cuando tiene la intención de iniciar un negocio. En ese caso, se emplea 

internamente para la administración y planificación de la empresa. Además, lo utilizan 

para convencer a terceros, tales como bancos o posibles inversionistas. 

1.4. OBJETIVO  

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un eficiente plan de negocio para la comercialización de la empresa 

Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el plan de negocio de la empresa Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez 

Guarnizo de la ciudad de Machala. 

 Plantear una propuesta de comercialización de la empresa Tubos de PVC del Sr. 

Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala. 

 Analizar la comercialización de la empresa Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez 

Guarnizo de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Machala se ha visto que ha progresado en toda la ciudad urbana el cual ha ocasionado 

que exista un despunte en la industria de la comercialización creando una gran oferta 

en este sector, más sin tomar en cuenta la ubicación y necesidades de la población de 

las distintas zonas de la urbe. 

Dentro de las importantes fuentes de negocios en Machala son las comercializadoras 

de los productos y servicios, que se encuentran en un firme crecimiento y a la larga se 

transforman en un eje vital para la economía y contribuyen para el emprendimiento de 

nuevos proyectos con las oportunidades que brindan estos sectores. (AGUIRRE, 2008) 

La empresa de PVC se ha convertido en un factor importante debido a los distintos 

estilos de vida que se lleva en la ciudad siendo similares más no iguales y teniendo 

cada cual sus necesidades a ser sustituidas, razón que no se ha logrado llegar a 

satisfacer los requerimientos de los diferentes mercados. 

2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

Las leyes fundamentales a la Investigación son: 

 Constitución de la República 

 Código de Trabajo 

 Permiso de Funcionamiento 

 Reglamentos Internos de la empresa 

 Código de practica industria 

 Seguro social. 
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 Buenas prácticas de manufacturación 

 Ministerio del medio ambiente 
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2.3. CATEGORIAS FUNADAMENTALES 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12. . 

 

 

 
 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Superordinación Subordinación 
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2.4. VARIABLES INDEPENDIENTE 

PLAN DE NEGOCIOS 

2.4.1. ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

El valor principal de su plan de negocios debe ser la creación de un proyecto 

escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 

iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales. (MY BUSINESS, 2012) 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 

prudente, independientemente de la magnitud del negocio. 

A menudo este paso se omite, pero nosotros se lo facilitamos al proporcionarle 

un formato para estructurar su plan a medida que avanza en este curso. 

Los planes de negocios pueden variar considerablemente. En bibliotecas y 

librerías puede encontrar libros dedicados a formatos de planes de negocios.  

2.4.1.1. ¿POR QUÉ SE DEBE ELABORAR UN PLAN DE 

NEGOCIOS? 

Su plan de negocios ser útil en varios sentidos. Le damos algunas de las 

razones por las cuales no debe pasar por alto esta valiosa herramienta. 

 En primer lugar, definir y enfocar su objetivo haciendo uso de información y 

análisis adecuados. (MY BUSINESS, 2012) 

 Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos. 

 Puede utilizar el plan para solicitar opiniones y consejos a otras personas, 

incluidos aquellos que se desenvuelven en el campo comercial que le 

interesa, quienes le brindarán un consejo inestimable. Con demasiada 

frecuencia, los empresarios lo estructuran A mi manera sin beneficiarse del 

aporte de expertos, lo que les podría ahorrar bastante desgaste. A mi 
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manera es una gran canción, pero en la práctica puede tener como 

consecuencia complicaciones innecesarias. 

 Su plan de negocios puede dejar al descubierto omisiones y/o debilidades 

de su proceso de planificación. 

Lo que debe evitar en su plan de negocios. Limite sus proyecciones futuras, 

a largo plazo. (Largo plazo significa más de un año.) Es mejor establecer 

objetivos a corto plazo y modificar el plan a medida que avanza su negocio. A 

menudo la planificación a largo plazo se torna insignificante debido a la realidad 

de su negocio, que puede ser diferente a su concepto inicial. 

Evite el optimismo. Para ello, sea extremadamente conservador al predecir los 

requisitos de capital, plazos, ventas y utilidades. Pocos planes de negocios 

anticipan correctamente cuánto dinero y tiempo se requerir. 

No se olvide determinar cuáles serán sus estrategias en caso de adversidades 

comerciales. (STONER, 2008) 

Utilice un lenguaje simple al explicar los problemas. Elabórelo de modo que sea 

fácil de leer y comprender. 

No dependa completamente de la exclusividad de su negocio ni de un invento 

patentado. El éxito toca a quienes comienzan un negocio con una gran 

economía y no necesariamente con grandes inventos. 

2.4.1.2. ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

Luego de haber explicado el concepto de “Plan de Negocio” y la importancia de 

realizarlo, no solo por las ventajas de la planificación, sino porque ayuda al 

equipo emprendedor a modelar el negocio, replantearse varios aspectos acerca 

del mismo y, por sobre todas las cosas y como me gusta mencionar, a tener la 

empresa funcionando en sus cabezas; describiré y mencionaré los elementos 

claves que deben incluirse en la estructura de un plan de negocios. Este 

aspecto resulta clave a la hora de presentarse ante un potencial inversor y 

comunicarle la propuesta ya que, antes de invertir un solo centavo, éste querrá 

conocer todos los detalles acerca del negocio, y nosotros, como buenos 
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emprendedores que somos, no podemos empezar a titubear y trabarnos, sino 

que debemos mostrar seguridad y confianza en el proyecto. Si no estamos 

convencidos ¿qué nos hace pensar que podemos convencer a un tercero? Por 

ello, la elaboración de un Plan de Negocios adquiere demasiada relevancia. 

Debido a que, para la mayor parte de las empresas, el plan de negocios será el 

principal método para convencer a posibles inversionistas de que la propuesta 

comercial es viable y que el dueño tiene el compromiso y la determinación para 

lograr el éxito, es importante realizarlo de manera profesional. (AYALA 

VILLEGAS, 2004) 

El plan de negocios se deberá presentar en una forma que sea rápida y fácil de 

entender. Luego, si queremos brindar más detalles de algún tema en particular, 

podemos respaldarnos en los anexos. Pensemos que nuestro business plan es 

una herramienta de marketing, y en este caso, somos nosotros quienes nos 

estamos vendiendo frente a los posibles inversionistas. El plan debe ser 

honesto, pero presentarse de la mejor manera posible. La información que allí 

se muestre debe ser fácil de leer y comprender para personas muy ocupadas, 

como los ejecutivos bancarios. 

2.4.1.3. ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

Recuerde lo siguiente: “La calidad del plan de negocio determinará el éxito o 

fracaso de toda solicitud de financiamiento. Y lo que no es menos importante: 

la calidad de su planificación determinará el éxito o fracaso de su negocio”. 

A decir verdad, no hay una única manera de elaborar un bussiness plan. 

Existen diferentes estructuras y formas de realizarlo. A continuación se 

expondrá, a grandes rasgos, el contenido que debe tener un plan de negocios 

y, en próximas entregas, profundizaremos sobre cada aspecto en particular, a 

fin de poder abordarlos con mayor grado de detalle. (KOTLER, 2001) 

Presentación 

La portada forma en el lector una impresión instantánea de la empresa, de 

manera que debe lucir profesional. Debe indicar el nombre de la empresa y 

llevar un logo, si lo tiene. 
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1- Resumen Ejecutivo 

Aunque el resumen es la primera sección que leerá la gente, probablemente 

debería ser lo último que se escriba y no debe superar las 2 páginas de 

extensión. Debe describir brevemente el negocio y destacar su propósito y 

explicar por qué el dueño es la persona ideal para lograrlo. Además, se debe 

enfatizar las fortalezas del negocio y las razones por las que se merece apoyo. 

Indicar la facturación y rentabilidad esperada, y la cantidad de dinero que se 

necesita conseguir. 

Recuerden que quienes evaluarán sus negocios probablemente son personas 

muy ocupadas. Por ello, el resumen tiene una función esencial: captar la 

atención de los posibles inversionistas e interesarlos lo suficiente como para 

que continúen leyendo. De lo contrario, si el resumen no convence, 

probablemente no lean el plan de negocios y nuestro esfuerzo - en este sentido 

- habrá sido en vano. 

2- La Empresa 

Esta sección debe describir brevemente el propósito y las metas de la 

empresa. También, se deberá explicar la estructura legal que se adoptará (S.A, 

Cía. Ltda., unipersonal) y señalar toda característica destacada, tal como 

productos únicos o con características especiales, o productos con certificación 

ISO 9000. 

 

3- El Producto o Servicio 

Describa los artículos, productos o servicios que venda o contemple vender, en 

un lenguaje que sea comprensible para cualquier lector. Este punto es 

importante ya que, a modo de ejemplo, muchas empresas de software se 

basan en aspectos muy técnicos y, de no trasladarlos a un lenguaje 

comprensible, probablemente no se termine entendiendo a qué apuntan por 

más que el producto o servicio sea excelente. Además, un lector que desee 

obtener información más detallada sobre los aspectos técnicos de su producto, 

lo solicitará. Alternativamente, incluya dicha información técnica en un anexo. 
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Explique las razones por las cuáles los clientes desearán adquirir el producto o 

servicio. ¿Qué necesidades satisfacen esos productos o servicios? Describa no 

sólo las características, sino también los beneficios que ellos reportan (Ej: 

facilidad de uso, comodidad, seguridad, economía, flexibilidad, gusto, etc.). 

Recuerde que el cliente compra los beneficios, pero usted paga por las 

características del producto. ¿Tienen alguna característica única? Incluya 

detalles de la patente, registro de diseño o derechos de autor. 

4- El Mercado 

Defina cuidadosamente a quiénes percibe como sus clientes o nichos de 

mercado. Describa brevemente la investigación de mercado realizada e incluya 

información resumida en tablas o gráficos. En los anexos puede incluir 

información de respaldo más detallada. 

DEBE DEMOSTRAR QUE EL MERCADO EXISTE. ¿Cuál es el tamaño global 

de ese mercado? Brinde una estimación de la posible demanda por su 

producto o servicio en el corto y largo plazo y fundamente dicha estimación. Es 

sobre la base de esa información que estimará el volumen de ventas y 

facturación. 

Deberá poder explicar al lector la magnitud de la competencia. ¿Existe 

competencia? ¿Cuántos competidores tendrán? ¿Es posible que ese número 

aumente en el futuro? Explique por qué su producto contará con mayor 

preferencia que el de sus competidores. ¿Cuál es la característica única de su 

producto? ¿Existen barreras de acceso a este mercado específico? Y en tal 

caso ¿Cuáles son esas barreras y como las superará? 

5- El Plan de Marketing 

“El propósito de su negocio, debe ahora traducirse a lo objetivos y metas de 

marketing que respaldarán su logro. Los objetivos deben ser cuantificables y 

medibles, como también constituir un desafío y ser alcanzables. Ejemplos 

típicos de objetivos son: rentabilidad, aumento de las ventas, diversificación e 

incremento de la participación de mercado. 
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El Plan de Marketing para lograr estos objetivos debe describirse usando las 

CUATRO “P” (producto, plaza, precio y promoción)” (KOTLER, 2001). 

“Producto: Ya ha descripto el mismo. Ahora, formule planes para el desarrollo 

futuro. ¿Agregará productos adicionales a medida que comience a ganar 

dinero? ¿Realizará una prueba piloto inicial para probar la aceptación del 

producto en el mercado? 

Plaza (lugar): Se refiere a la ubicación del negocio y la forma en que se 

distribuye el producto a los clientes. ¿Cómo venderá su producto o servicio a 

los clientes: directamente o a través de distribuidores o agentes? ¿Cómo 

transportará el producto hasta los puntos de venta? 

Si son los clientes quienes vendrán a tu negocio, ¿está el negocio 

convenientemente ubicado?” (KOTLER, 2001) 

“Precio: El precio debe cubrir todos los costos y además generar una utilidad. 

Deberá explicar cómo llegó a fijar el precio al que venderá el producto. Debe 

justificar la decisión de inclinarse por una estrategia de diferenciación, donde 

calidad y servicio son más importantes que el precio, o bien, de liderazgo en 

costos, donde el precio se fija teniendo al mercado como referencia principal. 

Promoción: Explique la estrategia promocional: cómo pretende entrar en el 

mercado y hacer saber a los clientes de su existencia. Explique cómo 

promoverá lo que tiene que ofrecer, por ejemplo, por medio de publicidad, 

correo directo, volantes entregados puerta a puerta, etc.” (KOTLER, 2001). 

6- Gestión y Organización 

“Realiza el plan de RECURSOS HUMANOS. Refleja el organigrama de la 

empresa con todos sus departamentos e indica el personal que necesitará 

contratar año tras año, fundamentando la evolución y contratación del mismo. 

¿Cuáles son sus necesidades de desarrollo profesional? Es importante 

demostrar que se tiene la capacidad de manejar el negocio. Describa a las 

personas involucradas en el negocio y habilidades que aportarán a él. Éstas 

pueden incluir habilidades técnicas (tales como experiencia en ventas), 

actitudes personales (entusiasmo o capacidad de trabajar bajo presión), 
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educación y capacitación especializada. Si lo desea, incluya los currículos del 

personal clave en los anexos” (REYES PONCE, 1995). 

Describa el proceso de PRODUCCION (si es pertinente) y destaque toda 

ventaja competitiva. 

7- Proyecciones Financieras 

“Los dos requisitos financieros clave son generar utilidades y generar una caja 

suficiente para poder afrontar los pagos a proveedores, personal y otros, a 

medida que se hacen exigibles (capital de trabajo). El objetivo de esta sección 

del plan es demostrar que el negocio puede cumplir ambos requisitos. 

Generalmente, esta proyección se realiza a 5 años, detallando, únicamente 

para el primer año, la evolución mensual. 

Esta sección incluye una proyección de FLUJO DE CAJA (cashflow), una de la 

cuenta de UTILIDADES Y PERDIDAS (Estado de resultados proyectado) y un 

BALANCE PROYECTADO. Además, se recomienda incluir un análisis del 

PUNTO CRITICO y otro de SENSIBILIDAD. 

Proyección de flujo de caja: Explique las posibles demoras en recibir ingresos y 

efectuar pagos. 

Estado de resultado proyectado: El volumen de venta y facturación se deriva de 

la sección sobre investigación de mercado” (REYES PONCE, 1995). 

“Punto crítico o de equilibrio: El nivel de ventas en el cual ya comienza a 

superar sus costos se conoce como punto crítico. Una vez superado ese nivel, 

se empieza a obtener utilidades. En este caso, una vez calculado el precio y los 

costos, indique el punto crítico esperado y mencione el margen de seguridad 

(margen existente entre las ventas actuales y el punto de equilibrio, por sobre 

el cual me puedo mover obteniendo utilidades). 

Sensibilidad: Los análisis de sensibilidad se centran en preguntas del tipo ¿cuál 

será el efecto de, por ejemplo, una caída del 10% en las ventas o un aumento 

del 20% en el precio de las materias primas? Considerar brevemente este tipo 

de preguntas y los riesgos de una caída de ventas o alza de precios puede 
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ayudar a la persona que evaluará su plan de negocios” (REYES PONCE, 

1995). 

8- Necesidades Financieras 

“Indicar cuánto dinero u otros activos invertirá usted personalmente (o sus 

socios]. Entregue detalles respecto a la cantidad que pretende conseguir de 

otras fuentes y explique si dicha cantidad adoptará la modalidad de línea de 

crédito, emisión accionaria, o una combinación de ambas. Incluya la estrategia 

de salida” (CHIAVENATO, 2002). 

9- Anexos 

Limita el material adicional al mínimo. Además de los items mencionados 

anteriormente puede incluir: 

- fotografías 

- cotizaciones 

- información legal 

- copia de su cuestionario de investigación de mercado 

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

COMERCIALIZACIÓN 

2.4.2.1. ¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACIÓN? 

“Son actividades de las empresas que no forman parte de la producción, ya 

que esta consiste en fabricar el producto o prestar servicios. Por el contrario 

integran un proceso más vasto - llamado comercialización - que provee la 

orientación necesaria para la producción y ayuda a lograr que se fabrique el 

producto adecuado y que llegue a los consumidores” (CHIAVENATO, 2002). 

2.4.2.2. ¿CÓMO SE RELACIONA LA COMERCIALIZACIÓN CON 

LA PRODUCCIÓN? 
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Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas personas 

exageran su importancia con respecto a la comercialización. 

Creen que es solo tener un buen producto, los negocios serán un éxito. 

El caso es que la producción y la comercialización son partes importantes de 

todo un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores 

los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Al combinar producción 

y comercialización, se obtienen las cuatro utilidades económicas básica: de 

forma, de tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para satisfacer 

al consumidor. En este caso utilidad significa la capacidad para ofrecer 

satisfacción a las necesidades humanas. No hay necesidad por satisfacer y por 

ende no hay utilidad. 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería 

servir de guía para lo que se produce y se ofrece. 

Utilidad de posesión significa obtener un producto y tener el derecho de usarlo 

o consumirlo. 

Utilidad de tiempo significa disponer del producto cuando el cliente lo desee. 

Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo desee. 

2.4.2.3. ¿CÓMO DEFINIR LA COMERCIALIZACIÓN? 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas 

por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro.  

Se utilizan dos definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y 

distribución. 
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 Definición de la Micro comercialización 

“Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de 

una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro). 

La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. 

Los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 

organizaciones sin fines de lucro. 

La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales 

del cliente, no del proceso de producción. (La comercialización no lo hace todo 

ella sola)” (KOTLER, 2001). 

 Definición de Macro comercialización 

“Proceso social al que se dirige el flujo de bienes i servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades 

de las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre 

cómo funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de cómo 

influye la comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita  

sistema económico)” (KOTLER, 2001). 

“Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir qué 

y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La 

manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los 

macro objetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos 

al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de 

mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación” (KOTLER, 2001). 

“En las economías planeadas, los planificadores estatales deciden qué y 

cuánto producir y distribuir, quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. 
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Los precios son fijados por planificadores oficiales y tienden a ser muy rígidos, 

y no a cambiar según la oferta y la demanda. El planeamiento estatal 

funcionará bien en tanto la economía sea sencilla, y pequeña la variedad de 

bienes y servicios. 

En una economía de mercado, las decisiones individuales de los muchos 

productores y consumidores forman las macro decisiones para toda la 

economía. Los consumidores deciden qué se debe producir y quién lo debe 

hacer, a través de sus votos en dinero” (KOTLER, 2001). 

 El precio es una medida del valor 

Los precios vigentes en el mercado son una medida aproximada de cómo la 

sociedad valora determinados bienes y servicios. 

 Máxima libertad para elegir 

“Los consumidores de una economía de mercado disfrutan de la máxima 

libertad de elección” (KOTLER, 2001) 

 Es posible que surjan conflictos 

“Esto se conoce como micro-macro dilema: lo que es “bueno” para algunos 

productores y consumidores, puede no serlo para la sociedad en conjunto. 

Todas las economías necesitan sistemas de macro comercialización. 

 La comercialización implica intercambio. 

“En una economía pura de subsistencia, cada familia produce todo lo que 

consume. No es necesario intercambiar bienes y servicios. Cada productor-

consumidor es autosuficiente en plenitud” (KOTLER, 2001). 

2.4.2.4. ¿QUÉ ES UN MERCADO? 

“La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo inglés market 

(mercado) que representa un grupo de vendedores y compradores deseosos 

de intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor” (KOTLER, 2001). 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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“Los mercados centrales con lugares adecuados donde compradores y 

vendedores pueden reunirse frente a frente para intercambiar bienes y 

servicios. Los mercados centrales facilitan el intercambio. 

Economías de escala, significa que, a medida que una compañía produce más 

cantidad de un producto determinado, el costo de cada uno de ellos disminuye. 

Comercialización efectiva significa entregar los bienes y servicios que los 

consumidores desean y necesitan. Significa conseguirles los productos en el 

momento oportuno, en el lugar adecuado y a precio conveniente. 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. (KOTLER, 2001) 

El intercambio suele implicar compra y venta. La función de compra significa 

buscar y evaluar bienes y servicios. La función venta requiere promover el 

producto. 

La función de transporte se refiere a trasladar. 

La función de almacenamiento implicar guardar los productos de acuerdo con 

el tamaño y calidad. 

Estandarizar y clasificar incluyen ordenar los productos de acuerdo con el 

tamaño y calidad. 

La toma de riesgos entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 

2.4.2.5. ¿QUIÉN EJECUTA LAS FUNCIONES DE LA 

COMERCIALIZACIÓN? 

Los productores, consumidores y los especialistas en comercialización. 

Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar las funciones 

de comercialización. 

Las funciones se pueden desplazar y compartir. 
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Desde un punto de vista macro, todas las funciones de comercialización deben 

ser desempeñadas por alguien. Pero, desde un punto de vista micro, no todas 

las firmas deben ejecutar todas las funciones. Además, no todos los bienes y 

servicios exigen todas las funciones en cada una de las etapas de su 

producción. 

¿En qué medida funciona bien nuestro sistema macro comercial? 

 Vincula a productores y consumidores remotos. 

 Estimula el crecimiento y nuevas ideas. 

 Tiene sus críticos. 

 Las quejas del consumidor deben tomarse seriamente. 

2.4.2.6. EL PAPEL DE LA COMERCIALIZACIÓN EN LA EMPRESA 

El papel de la comercialización cambio mucho al transcurrir los años 

Las decisiones comerciales son muy importantes para el éxito de una firma. 

Se analizan 5 etapas en la evolución de la comercialización: 

1. La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 

“excedentes” de producción a los intermediarios locales. 

2. La era de la producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica 

a la producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay 

en plaza. 

3. La era de la venta, se da cuando la compañía pone en énfasis en 

las ventas debido al incremento de la competencia. 

4. La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas 

las actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para 

mejorar el planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar 

todas las actividades de la empresa. 
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5. La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización 

elabora planes a largo plazo. 

2.4.2.7. ¿QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE 

COMERCIALIZACIÓN? 

El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos 

sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

Los directivos deberían trabajar juntos ya que lo hecho por un departamento 

puede ser la materia prima para la actividad de otro. 

Lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo máximo 

la satisfacción del cliente. 

2.4.2.8. LA TAREA GERENCIAL EN LA COMERCIALIZACIÓN. 

El proceso de la gerencia comercial abarca los siguientes pasos: 

1. Planear las actividades comerciales. 

2. Dirigir la ejecución de los planes. 

3. Controlar estos planes. 

En el planeamiento, los gerentes fijan pautas para la tarea de ejecución y 

especifican los resultados esperados. Luego utilizan estos resultados 

esperados en la tarea de control, con el propósito de averiguar so todo funcionó 

de acuerdo con lo previsto. 
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Los gerentes comerciales deberían buscar nuevas oportunidades. 

Los mercados con dinámicos. Las necesidades de los clientes, los 

competidores y el medio ambiente cambian de continuo. 

La tarea de planear la estrategia para guiar a toda la firma se llama 

Planeamiento Estratégico (Gerencial). 

Se trata de una labor de alta gerencia que comprende no sólo las actividades, 

sino también las de producción, investigación y desarrollo y de otros ámbitos 

funcionales. 

 ¿Qué es el planeamiento de una estrategia comercial? 

Planeamiento de la estrategia comercial quiere decir encontrar oportunidades 

atractivas y elaborar estrategias comerciales rentables. 

Una estrategia comercial especifica un mercado meta y una mezcla comercial 

afín. 

1. Un mercado meta. Esto es, un grupo bastante homogéneo (similar) de 

clientes a los que la firma desea atraer. 

2. Una mezcla comercial. Esto es, las variables controlables que la empresa 

concierta para satisfacer a este grupo meta. 

 Seleccionar una estrategia orientada hacia el mercado es 

comercialización por metas 

La comercialización por metas afirma que una mezcla comercial se adapta para 

que satisfaga las necesidades de algún cliente determinado. 

Por el contrario, la comercialización masiva apunta vagamente a “todo el 

mundo” con la misma mezcla comercial. Este sistema supone que todo el 

mundo es igual. 

Los “comercializadores masivos” pueden hacer comercialización por metas. 
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Comercialización masiva quiere decir tratar de vender a “todo el mundo”. Los 

comercializadores masivos como General Foods y Sears están apuntando a 

mercados claramente definidos. 

2.4.2.9. PREPARACIÓN DE MEZCLAS COMERCIALES PARA LOS 

MERCADOS METAS 

Hay muchas variables de la mezcla comercial. 

Es útil reducir todas las variables de la mezcla comercial a cuatro grupos 

básicos. 

Producto Promoción Plaza Precio 

El cliente no forma parte de la mezcla comercial. 

El cliente debería ser la meta de todas las acciones comerciales. 

 Producto: el adecuado para la meta. 

El campo del producto se ocupa de la creación del “producto” adecuado para el 

mercado meta. Lo importante que debe recordarse es que el bien debería 

satisfacer algunas de las necesidades de los clientes. 

 Plaza: alcanzar la meta. 

La Plaza hace hincapié en obtener el producto “adecuado” para la Plaza del 

mercado meta. 

Toda vez que el producto comprenda un bien físico, el planeamiento de la 

Plaza incluye decisiones sobre la distribución física. 

 Promoción: información y venta al cliente. 

Se refiere a informar al mercado meta respecto del producto “adecuado”. 

La promoción comprende: 

Venta personal, implica comunicación hablada directa entre vendedores y 

clientes en potencia. 
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Venta masiva, comunicarse con gran cantidad de clientes al mismo 

tiempo. La forma principal es la publicidad. 

 Precio: debe ser correcto. 

Al fijarlo, deben tener en cuenta la clase de competencia que se da en el 

mercado y el costo de toda la mezcla comercial. 

Es importante destacar que escoger un mercado meta y elaborar una mezcla 

comercial son tareas interrelacionadas. Ambas deben decidirse juntas. 

 El plan comercial es una guía de control 

La estrategia comercial determina un mercado meta y una mezcla comercial. El 

plan comercial es una exposición escrita de la estrategia comercial y de los 

pormenores de tiempo para realizar la estrategia. 

1. Qué mezcla comercial se ofrecerá, a quién y durante cuánto tiempo. 

2. Qué recursos de la empresa se necesitaran, qué ritmo. 

3. Qué resultados se esperan. 

El plan también lleva procesos de control, de modo que quien lo ejecute pueda 

saber si marcha bien o no. 

Luego de preparado el plan comercial, los gerentes comerciales se dedican a la 

ejecución. Esto implicara personal e intermediarios, fijar salarios, escoger  

materiales de promoción, conseguir el apoyo necesario de otras personas de la 

firma, etc. 

 

2.5. HIPOTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis Central 

¿Por qué existe una ineficiente gestión en la comercialización de la empresa de 

Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala? 
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2.5.2. Hipótesis Específica 

 El desconocimiento en el Plan de Negocios para la empresa 

comercializadora que falta Políticas de Comercialización para la 

empresa. 

 La inaplicación de Procesos Administrativos ocasiona una 

administración deficiente 

 La alta competitividad de comerciantes no implantados están 

ocasionando la pérdida de mercado existente 

2.6. Señalamiento de Variables de las Hipótesis 

 Variable Independiente: 

Plan de negocios 

 Variable dependiente: 

Comercialización 
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CAPITULO  III 

3.1. METODOLOGIA 

El plan de negocio requiere de una gran estructura de todas las actividades que 

realice la empresa; de su ordenación organizacional de comercialización y 

eficiente, estará sujeta la Empresa de Tubos de PVC del Sr. Ramón Alvarez 

Guarnizo de la Ciudad de Machala 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

La vía operacional que permite a la obtención de los resultados anunciados es 

el método hipotético deductivo que se orienta de lo general a lo particular, a 

través de la comprobación de la hipótesis. Las técnicas a utilizarse son:  

- Entrevista.- Aplicada al gerente y personal administrativo y operativo, 

información que nos proporcionará las características organizacionales y 

su situación actual en cuanto a la comercialización, esta técnica será 

aplicada con la ayuda del instrumento de investigación que es la guía de 

entrevista respectivamente.  

- Encuesta.- Aplicada a los profesionales de administración de empresas 

radicados en la ciudad de Machala, los mismos que con sus respuestas 

aportarán con su conocimiento para el diseño del manual de 

comercialización para la empresa. Así como se aplica una guía de 

preguntas para las entrevista lo mismo sucede con las encuesta el 

instrumento de investigación lo constituye la guía de encuesta y el  

método de investigación es el muestreo probabilístico. 

- Observación.-  Se visitará a los diferentes departamentos que conforman 

la empresa Empresa de Tubos de PVC del Sr. Ramón Alvarez Guarnizo 

para conocer la situación del talento humano y con ello obtener 

información ajustado a la realidad y necesidades organizacionales, todo 

esto se logrará con la observación directa y crítica con anotaciones en la 

guía de observación para proceder en lo posterior a valorar los 

resultados.  
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que se ejecutará llegará a asociar la Variable 

dependiente con la Variable Independiente, donde pretendo relacionar los 

procesos  respectivos. 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

Para establecer la muestra de las personas a quienes aplicare la encuesta he 

considerado como universo referencial o como información base para el cálculo 

los datas al personal y profesionales en el área de la Empresa de Tubos de 

PVC del Sr. Ramón Alvarez Guarnizo de la Ciudad de Machala. 

Tomamos la información de la compañía ya que el presente trabajo 

investigativo tiene su incidencia en las actividades que desarrolla en la 

empresa. 

Por esto utilizaremos la siguiente fórmula: 

PERSONAS NUMERO TÉCNICAS 

-  Gerente 

- Empleados. 

- Profesionales en administración de 

empresas. 

1 

5 

741 

 

 Entrevista  

 Entrevista 

 Encuesta  

 

La información proporcionada por la Empresa de Tubos de PVC del Sr. Ramón 

Alvarez Guarnizo de la Ciudad de Machala, reporta la inscripción de 3 

colaboradores en el área de comercialización y 741 profesionales en 

administración proporción de los porcentajes aproximados de la segmentación 

de los profesionales por áreas de trabajos. 

a) Profesionales en Administración de empresas 

La investigación requiere de la opinión de expertos en administración de 

empresas, y para ello se procederá a encuestar a estos profesionales que se 

encuentren afiliados al Colegio de Ingenieros Comerciales de El Oro, ubicado 

en la ciudad de Machala. Como el universo está constituido por 741 personas, 
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se requiere de una muestra probabilística para hacerlo en un tiempo más corto 

y con un resultado confiable.  

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm= Tamaño Muestral   

N= Universo o Segmento  741 

%= Porcentaje   5 

EA= Error Admisible   0,0025       Tm =  259,77 

1= Valor Constante    

Por lo tanto, se encuestará a 260 (doscientos sesenta) profesionales en 

administración de empresas. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Dentro del estudio que se realizara para esta propuesta se investigara las 

variables (Anexo 3) 

En marcando y verificando la conceptualización y determinando los indicadores 

podres verificar y encontrar (Anexo N° 4 y 5) 

La Operacionalización de las variables consta en el Anexo Nº 6 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados 

en el proceso de comercialización y la encuesta dirigida a los ingenieros 

comerciales  en ejercicio profesional. 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera: 
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Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

Se procede a tabular los resultados. 

Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigado. 

Ver anexos Nº 7,8 y 9 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A CLIENTES, 

GERENTE, COLABORADORES DE LA EMPRESA 

1. ¿Conoce si la empresa tiene buenas relaciones con sus clientes? 

La empresa siempre ha mantenido buenas relaciones con los diferentes 

clientes que se mantiene hasta la presente fecha en lo que corresponden a 

compra y venta. 

2. ¿Conoce si se ha realizado un diagnóstico para mejorar o incrementar 

la comercialización de la empresa? 

Hasta la presente fecha no se ha realizado ningún tipo de estudio menos de 

mercado, aunque es una empresa mediana, siempre nos hemos mantenido 

de acuerdo a la facilidad de la comunicación y buen trato para hacer 

negocios 

3. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la empresa iniciando programas de 

capacitación? 

Es motivante y necesario realizar capacitaciones en las empresas y creo 

que será necesario mantener capacitaciones a todos los lados o sectores de 

la empresa para realizar un mejor trabajo. 

4. ¿Qué características deberán poseer los programas de capacitación? 

Al parecer se necesita diferentes programas sobre las capacitaciones, se 

mantienen diferentes grupos de trabajo como son de oficina y de 

comercialización, entonces se necesitan programar algunos tipos de 

capacitación para las diferentes personas que laboran. 

5. ¿Para mejorar la comercialización deberá realizarse ofreciendo crédito 

en venta en diferentes instituciones? 
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Para una mejor comercialización tratamos de realzar los dos tipos de 

comercialización fundamentando la inversión en ambos sectores 

productivos, no siempre se da estos tratos, pero al vender o solo 

comercializar nos conviene ya que la empresa es encargada a la 

negociación de compra y venta. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A 

GERENTE Y A EMPLEADOS 

 

Pregunta 1.- Que estructura administrativa existe actualmente en la empresa? 

 
Cuadro Nº1: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Del total de entrevistados opinan el 100% que la estructura administrativa que 

posee la empresa es por secciones, por lo que  se puede ver que no existe una 

buena estructuración, circunstancias que también pueden estar impidiendo el 

desarrollo organizacional de la misma. 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Departamentos 0 100% 

Unidades 0 0% 

Secciones 10 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Gerente y empleados 

Elaboración: Autora 
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2.- ¿Cuál de estas alternativas elegiría usted para ampliar la venta de 

suministros de pvc? 

 

Cuadro Nº2: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°2 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS 

 

Del total de entrevistados podemos decir que un 40% opina que la mejor 

alternativa para ampliar las ventas seria mejorar las ofertas ya que dicen que 

estas son las que le llaman más la atención a los clientes, al igual que otro 40% 

dice que vender a crédito sería lo más conveniente ya que se les da facilidad al 

cliente de poder adquirir los productos ofertados, y un 20% opina que se 

debería abrir una sucursal para poder comercializar más. 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Mejorar ofertas 4 40% 

Abrir sucursal 2 20% 

Vender a crédito  4 40% 

Total  10 100% 

Fuente: Gerente y empleados 

Elaboración: Autora 
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3. ¿El personal cuenta con guías que  regulen los procedimientos y 

actividades que realizan en la empresa? 

 

Cuadro Nº3: 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 100% de los entrevistados manifestó que en la empresa no existen guías 

que orienten el procedimiento de las actividades, por lo que ello creen 

necesario la implementación de una guía ya que creen  que es un instrumento 

muy necesario para sistematizar los Procesos  y mejorar los niveles de calidad 

y competitividad 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Si  0 0% 

No  10 100% 

Total  10 100% 

Fuente: Gerente y empleados 

Elaboración: Autora 
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4. ¿Cada qué tiempo se aplican estrategias de marketing? 

Cuadro Nº4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Al respecto con la aplicación de estrategias de marketing, el 90% de los 

entrevistados manifestó que no se aplican estrategias, mientras que un 10 % 

dijo q por lo menos una vez al año se aplica una que otra estrategia por lo que 

sería importante aplicar dichas estrategias para que la empresa pueda captar 

un mayor número de clientes en el mercado y ampliar sus ventas. 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Cada 3 meses 0 0% 

Cada 6 meses  0 0% 

Una vez al año 1 10% 

No aplican estrategias 9 90% 

Total  10 100% 
 

 

Fuente: Gerente y empleados 

Elaboración: Autora 
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5. El volumen de ventas en la empresa es?: 

Cuadro Nº5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°5: 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

En relación al volumen de ventas obtenemos que un 40% opina que son 

buenas, seguido por un 20% y 30% que dicen que son muy buenas y regulares 

respectivamente, mientras que un 10% opinan que son malas, por lo que se 

puede decir que si es rentable el negocio pero se pueden mejorar aplicando 

estrategias. 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy bueno 2 20% 

Bueno  3 30% 

Regular  4 40% 

Malo  1 10% 

Total  10 100% 
 

 

Fuente: Gerente y empleados 

Elaboración: Autora 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN 

1. ¿Cree usted que un manual procedimientos como protocolos, 

ayuden a mejorar la gestión gerencial de la empresa para una mejor 

comercialización? 

Cuadro Nº6: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 100% de los encuestados opina que la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos ayudaría a mejorar la gestión gerencial ya que 

sería una guía que orientara tanto al personal de la empresa como al gerente 

en el desarrollo de sus actividades y en la toma de decisiones. 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Si 160 100% 

No  0 0% 

Total  160 100% 
 

 

Fuente: Profesionales en Administración 

Elaboración: Autora 
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2. ¿Según su criterio, que pasos o procedimientos se deberían seguir 

para implementar un manual de funciones y procedimientos como 

protocolos para aumentar la comercialización en la empresa? 

 

Cuadro Nº7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  N °7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 36.25% de los encuestados opina que los pasos que se deben seguir Para 

implementar un manual de procedimientos como protocolos son las 

actividades a desarrollar, mientras que un 33,75% opina que son los 

diagramas, seguido por un 30% que opina que seria los formularios la mejor 

alternativa. 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Actividades a desarrollar  76 47,50% 

Diagrama de procedimientos 70 43,75% 

Formularios  14 8,75 

Total  160 100% 
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3. ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa de 

comercialización de PVC? 

 

Cuadro Nº8: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°8: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS 

 

Del total de encuestados el 51,21% opina que la promociones serian la mejor 

alternativa de comercialización de PVC, mientras que un 25,00% cree 

obteniendo unos buenos canales de distribución beneficiarían la 

comercialización, seguido por un 23,75% que opinan que la venta bajo pedidos 

sería la mejor opción.  

 

 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Promociones   82 51,25% 

Venta bajo pedidos  38 23,75% 

Canales de distribución  40 25,00 

Total  160 100% 
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4. ¿Cuál de estas estrategias de comercialización, cree usted que 

se deban aplicar para aumentar las ventas? 

 

Cuadro Nº9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°9:  

 

 
         

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Como estrategias de marketing el 36,25% de los encuestados opina que hay 

que aplicar estrategias de ventas como publicitarias, mientras que un 33,75% 

opina que las estrategias de ventas serían suficientes y un 30,00% dice que las 

estrategias publicitarias serian mejor, si sumamos las dos últimas podemos 

decir que lo más conveniente sería la implementación de las dos estrategias ya 

que serían de vital importancia para ayudar a ampliar la capacidad de 

comercialización. 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Estrategias publicitarias 48 30,00% 

Estrategias de ventas  54 33,75% 

Estrategias publicitarias y de 
ventas  58 36,25 

Total  160 100% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Una vez aplicadas las entrevistas y encuestas como técnicas de 

investigación, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 La empresa no cuenta con protocolos que normen y orienten tanto al 

gerente como al personal que labora en la empresa, por lo que muchas 

de las veces hace que se tomen decisiones equivocadas y a su vez se 

cree confusión en las actividades diarias que se realizan.  

 La empresa no se ha preocupado en aplicar técnicas estratégicas de 

mercado como publicidad, promociones o formas de pago, lo cual ha 

creado un estancamiento en el desarrollo y avance de la misma, debido 

a  que las estrategias tienen mucha influencia en las ventas de una 

empresa  

 La empresa carece de políticas que favorezcan a la realización de 

ventas para ampliar la comercialización de sus productos. 

 El recurso humano no es objeto de capacitación periódica, factor que 

influye en el momento de realizar una venta, ya que si el personal no 

cuenta con  los conocimientos necesarios no puede satisfacer las dudas 

que tienen los clientes al momento de solicitar información de los 

productos por lo que muchas de las veces no se logra realizar una 

venta. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Implementar un manual de procedimientos de comercialización, con la 

finalidad de dar a conocer de forma clara y precisa a todos los 

integrantes de la empresa cuáles son sus actividades, 

responsabilidades, nivel jerárquico y área de desempeño dentro de la 

organización. Lo cual ayudara a que estos puedan realizar las labores 

que le corresponde y evitar la duplicidad de las actividades.  

 Aplicar estrategias de mercado, que actúen como instrumentos de 

captación de  clientes-compradores, para garantizar el desarrollo 

efectivo de la empresa, aumentar su participación en el mercado y 

mediante ello a incrementar sus ventas y por ende su rentabilidad. 

 Adoptar políticas de ventas con facilidades especiales y  ofertas, para de 

esta manera aumentar la comercialización de productos. 

 Diseñar un programa de cursos para la capacitación del personal, lo cual 

garantizara un mejor desempeño del personal y una mejor atención al 

cliente. 
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CAPITULO  VI 

PROPUESTA 

6.1. TEMA 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA DEL SR. RAMON 

ALVAREZ GUARNIZO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

6.2. ANTECEDENTES 

La Provincia de El Oro las empresas comercializadoras de pvc, no están en su 

mejor momento, debido a la creciente demanda de la competencia en el sector 

productivo, la pérdida del mercado en ocasiones, no es considerado un 

problema grave en empresas que se confiaron al mantener sus relaciones 

comerciales como: compras y ventas que son servicios sin mayor exigencia, y 

no consideraron de mayor importancia este aspecto como una ventaja 

competitiva;  al no darle importancia, se pueden crear graves problemas como 

son, el desconocimiento comercial de la empresa que lleva a la perdida por no 

aceptación de los clientes en el mercado. Teniendo que hacer una reingeniería 

de procesos y acudir a una investigación de campo a través de la observación 

de casos similares; y tomar decisiones para realizar los correctivos necesarios, 

que en ocasiones impactaran, tanto a los directivos como a los colaboradores 

de  la empresa. 

El posicionamiento en el mercado para algunos empresarios no es considerado 

de mayor importancia inclusive por sus colaboradores, en el caso de una 

mediana empresa; su identificación es fundamental si sus aspiraciones son 

mantenerse en un mercado altamente competitivo, la intención es sobresalir del 

resto para lograr incrementar la aceptación por parte de los clientes.  

6.3. JUSTIFICACION 

La competencia viene de muchos países europeos, asiáticos, de centro y sud 

américa y además de países africanos que también han desarrollado la 

comercialización y existen grandes comercializaciones de todo tipo para ser 
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exportada los mercados y que constituyen en competencia con el nuestro, 

muchas veces en condiciones de extrema incertidumbre y desventaja. 

A nivel local tenemos una incesante competencia, están constantemente en 

disputa de precios y mercado que se transmite a toda la cadena lucrativa en el 

Ecuador, nuestra ciudad y provincia es una región que solo mantenía una 

mayoritariamente comercialización pero en la actualidad ya la provincia trata de 

tener todo tipo de comercialización. 

6.4. OBJETIVOS 

Incrementar la comercialización de la empresa del Sr. Ramón Álvarez 

Guarnizo de la ciudad de Machala de productos PVC. 

OB1.-  Despertar el interés de los directivos por mejorar la comercialización  

en la empresa. 

OB2.- Incrementar el presupuesto para mejorar la comercialización y así no 

disminuya la utilidad en la empresa 

OB3.-  Desarrollar un Análisis y propuesta de mejora para incrementar la 

comercialización de la empresa del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de 

la ciudad de Machala de productos PVC” 

6.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Luego de estudiar cada uno de los aspectos indagados para dar un 

direccionamiento a este proyecto en el mercado existente hemos tomado a 

consideración el objetivo central “lograr el incremento de la productividad” 

llegando a conclusión de que es necesario aplicar las diferentes opciones que 

se encuentren descritas en la estrategia de comunicación, la cual nos permitirá 

posicionar, difundir y hacer reconocer los servicios de la empresa y tener un 

mejor contacto con el cliente. 

6.5.1. EL OBJETIVO DE LA PUBLICIDAD 

El objetivo de la publicidad es brindar una información a los consumidores con 

el fin de estimular o crear demanda del servicio. 
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El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de compradores o 

segmento de mercado, una actitud favorable respecto del producto. 

A continuación se detallan los medios publicitarios más utilizados, donde cada 

uno de ellos tiene un cierto impacto, llega a un determinado público y tiene 

condiciones técnicas acordes con los fines creativos de realización y los 

objetivos de audiencia que se han establecido para la campaña. 

La campaña en la que se va a enfoca  la microempresa es en publicidad 

unipersonal con  diseños de:    Agendas, camisetas, gorras y esferos los 

mismos que van a llevar impreso el logotipo de la empresa y breve información 

referencial que permita mantener latente la imagen de la microempresa. 

6.5.2. EL OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN 

El objetivo en la comercialización se va a enfocar en la estrategia promocional 

el mismo que se va a orientar en compra y venta y comercialización de pvc. 

6.5.3. EL OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS 

Se propone la capacitación del personal de ventas principalmente la atención  

al cliente, asesoría personalizada enfocada dar y brindar lo que el cliente quiere 

en despejar sus dudas. 

6.5.4. EL OBJETIVO DE ESTUDIAR A LA COMPETENCIA 

Realizar estudio de mercado en la cual se enfoque los gustos y preferencias 

del mercado específico, y estudiar a la competencia aprovechando sus 

potencialidades  y poniéndolas en marcha. 

6.5.4.1. ANALISIS FODA 

FORTALEZA 

 Cuenta con una lista estable de clientes el mismo que está a gusto con 

el servicio que recibe. 

 Cuenta con personal con talento de crecimiento y de recepción de 

capacitación. 
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 Contar con un local propio y con imagen e infraestructura propia, con un 

margen de utilidad positiva con poder de endeudamiento. 

DEBILIDADES 

 No tener delimitada los principios administrativos. 

 No  conocer el mercado de la competencia. 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

 La competencia ofrece un servicio de calidad. 

 La competencia cuenta con infraestructuras amplias y más modernas. 

OPORTUNIDADES 

 Estudiar a la competencia y ser más competitivos 

 El poder de endeudamiento. 

 Al implantar un diseño estratégico alcanzar logros. 

6.6. PLAN DE ACCION 

Para realizar la propuesta de incrementar la comercialización de la empresa del 

Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala de productos PVC, se 

desarrolló un plan de acción donde se describen las actividades que se 

ejecutaran para llevar con éxito, las actividades desarrolladas son:  

1. Aplicación de entrevistas a los miembros y el personal de la empresa  

2. Elaborar el plan de comercialización con la finalidad de dotar a la 

empresa de herramientas administrativas que permitan captar recursos 

económicos para el desarrollo sostenido económico de esta entidad.  

3. Presupuestar la inversión requerida para la aplicación del plan y solicitar 

a la junta de accionista o al gerente la aplicación para alcanzar la misión 
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de la empresa.  

4. Determinar al responsable de la administración de la propuesta.  

5. Difusión de la propuesta de fortalecimiento a la gestión distributiva. 

6.7. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta será entregada al Gerente propietario de la empresa al 

Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la ciudad de Machala, que es la persona 

encargada de velar por el bienestar económico y organizacional de la empresa 

analizará y decidirá su posterior aplicación, ya sea por mi persona por ser la 

ejecutora de la propuesta o por personas con mayor experiencia, pero la 

necesidad de cubrir y de implementar una mejor estrategia se presenta de 

acuerdo al permiso otorgado por el gerente de la empresa. 

6.8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

Las estrategias que se van a utilizar en la implementación de la propuesta 

son las siguientes: 

ESTRATEGIA DE MARKETING INTERNO 

 Para empezar se realizara una reestructuración al organigrama de la 

empresa, con el objetivo de designar mejor los cargos y las funciones del 

personal. 

 Impartir charlas de ética profesional al personal 

 Implementar programas de evaluación de desempeño laboral.  

 La capacitación del personal administrativo se realizara dos veces al año 

y la del personal operativo se desarrollara tres veces al año, con el fin de 

motivarlos y comprometerlos con el desarrollo de la empresa. 

 Además se realizaran unas adecuaciones en la parte interna de la 

oficina, para mejorar su aspecto físico. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
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 Como parte de la estrategia de comunicación se modificara el logotipo 

de la empresa, con el objetivo de que sea más atractivo visualmente. 

 También se efectuaran modificaciones al letrero que se encuentra en el 

exterior de la oficina. 

 Se modificara la página web de la empresa la misma que proyectara 

imagen empresarial, porque es un poco informal, conteniendo 

información necesaria para que la persona que ingrese pueda conocer 

sobre la trayectoria y el servicio que ofrece, y también pueda contactarse 

en el caso de contratación del servicio si así lo desea. 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 Posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa en la ciudad de 

Machala. 

 Incrementación de la cartera de clientes. 

 Involucrar el personal administrativo y operativo de la empresa en la 

implementación de esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

6.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

En la factibilidad del proyecto se programó y cumplió con el siguiente 

cronograma de actividades que se ejecutaron en el trabajo de investigación: 

                            TIEMPO 

 

       ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 

MES 01 MES 02 MES 03  MES 04 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto x x               

Revisión bibliográfica y fichaje   x              

Presentación capítulo I, II, III   x x x            

Primer informe del director     x            

Organización  de la 

investigación de campo. 

     x           

Preparación del personal.      x           

Aplicación de instrumentos.       x x         

Procesamiento de la 

información. 

        x        

Análisis cuantitativo y 

cualitativo 

         x       

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

         x       

Presentación del capítulo IV           x      

2do. Informe del director           x      

Elaboración de la propuesta 

(Cap. V). 

          x x x x   

Revisión y ajuste a la 

propuesta. 

             x   

Tercer informe del director               x  

Redacción del informe 

(preliminar) 

              x  

Presentación y ajuste del 

informe preliminar. 

               x 
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Cuarto informe del director                x 

Elaboración del informe final                 x 

Presentación informe de tesis                x 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO  # 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiente plan de negocio y comercial de la empresa 

de Tubos de PVC del Sr. Ramón Álvarez Guarnizo de la 

Ciudad de Machala 

Desconocimiento de la 
Elaboración de Plan de 

Negocios 

Inaplicación de Proceso 

Administrativo  

Alta competitividad 

Inexistencia de políticas de 
comercialización en la 

empresa 
 

Administración deficiente 
 

Pérdida de mercado  

Efectos 

Causas 

Problema Central 
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ANEXO  # 2 

 

 VARIABLES E INDICADORES  

 VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES  

 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 

El desconocimiento en la Elaboración 

de Plan de Negocios para empresas 

comercializadoras incide en la 

Inexistencia de Políticas de 

Comercialización de la empresa. 

 

Variable Dependiente 

Inexistencia de Políticas de 

Comercialización 

Variable Independiente 

Desconocimiento de Plan de 

Negocios 

La inaplicación de Procesos 

Administrativos ocasiona una 

administración deficiente.  

 

Variable Dependiente 

Procesos Administrativos  

Variable Independiente 

Procesos Administrativos deficiente  

La alta competitividad están 

ocasionando la pérdida de mercado  

 

Variable Dependiente 

Pérdida de mercado  

Variable Independiente 

Alta competitividad  
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ANEXO  #  3 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Inexistencia de 
Políticas de 
Comercialización 

 

Las políticas son las pautas que 
se marcan para la ejecución de 
las actividades dentro de la 
empresa exponen las 
actividades que deben cumplir 
los miembros de una empresa  

Con la entrevista se conocerá 
la experiencia profesional, el 
nivel de estudios que posee el 
gerente así también se 
determinara el número de 
personal en la empresa. 

Desconocimiento de 

Plan de Negocios 

Plan de negocios indica el 
camino y las pauta a seguir en 
el desarrollo de las actividades 
de comercialización 

Con la encuesta se identificará 
la elaboración de un plan de 
negocios para la empresa  

Procesos 
Administrativos  

Los procesos administrativos 
truncados se origina cuando los 
mismos no completan su ciclo 
regular por lo que las metas y 
objetivos no se alcanzan 

Se analizará la necesidad de 
aplicar proceso administrativos 
acorde a las necesidades de la 
empresa 

Administración 
deficiente  

La inaplicación de los procesos 
administrativos en las empresas 
ocasiona que la misma no tiene 
rumbo, las metas y objetivos sin 
definir por lo que las actividades 
están desorientadas. 

Con la entrevista a los 
directivos y socios de la 
empresa vamos a conocer la 
necesidad de implementación 
de los procesos administrativos  

Pérdida de mercado  

 

Los comportamientos de los 
mercados por lo general no son 
rígidos, más bien obedecen a la 
forma en la que los mismos los 
manejan. Esto incide en la 
fidelidad de los mismos. 

Con la entrevista al gerente 
pertinente sobre los mercados. 

Alta competitividad  

 

La exigencias de mercado 
hacen necesario contar con 
empresas competitivas para 
poder desarrollar actividad 
económicas  

A través de guías de 
observación y fichas 
bibliográficas determinaremos 
la competitividad. 
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ANEXO  # 4 

 

INDICADORES. 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Dependiente 

Inexistencia de Políticas de Comercialización 

 

 

Variable Independiente 

Desconocimiento de Plan de Negocios 

- Experiencia profesional  

- Estudios superiores  

- Recursos humanos  

 

- Sistemas de control 

administrativos 

- Indicadores de eficiencia  

- Talleres de capacitación 

Variable Dependiente 

Procesos Administrativos 

 

 

Variable Independiente 

Administración deficiente 

- Experiencia profesional  

- Estudios superiores  

- Recursos humanos  

 

- Sistemas de control 

administrativos 

- Indicadores de eficiencia  

- Talleres de capacitación 

Variable Dependiente 

Pérdida de mercado a nivel mundial 

 

Variable Independiente 

Alta competitividad 

 

- Índices de comercialización 

- Mercados 

 

- Índices comercial 

- Sistemas de comercialización  
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ANEXO # 6 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

El desconocimiento 

en la Elaboración 

de Plan de 

Negocios para 

empresas 

comercializadoras 

incide en la 

Inexistencia de 

Políticas de 

Comercialización 

de la empresa. 

 

 

Variable 

Dependiente 

Inexistencia de 

Políticas de 

Comercialización 

 

 

Variable 

Independiente 

Desconocimiento 
de Plan de 
Negocios 

- Experiencia 
profesional  

- Estudios 
superiores  

 

- Recursos 
humanos  

 

- Sistemas de 
control 
administrativos 

- Indicadores de 
eficiencia  

 

- Talleres de 
capacitación 

-Muestreo select. 

 

-Muestreo select. 

 

-Muestreo select. y 
guía observación 

 

- Muestreo 
probabilística 

 

- Muestreo 
probabilístico  

- Muestreo 
selectivo y 
probabilístico 

- Entrevista  

 

- Entrevista 

 

- Entrevista 
observación  

 

 

- Encuesta 

 

- Encuesta 

 

- Entrevista 
encuesta  

- Guía de entrevista 

 

- Guía de entrevista 

 

- Guía de entrevista 
y guía observ. 

 

 

- Guía encuesta 

 

- Guía encuesta 

 

- Guía entrevista y 
encuesta 

-  Personal  

 

- Personal   

 

- Personal  

 

 

- Profesionales 
administración. 

 

- Profesionales 
administración. 

- Profesionales 
administración y 
personal  

La inaplicación de 
Variable 

Dependiente 

- Experiencia 
profesional 

 

-Muestreo select. 
 
 

- Entrevista  
 
 

- Guía de entrevista 
 
 

-  Personal  
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Procesos 

Administrativos 

ocasiona una 

administración 

deficiente.  

 

Procesos 

Administrativos 

 

 

Variable 

Independiente 

Administración 
deficiente 

- Estudios 
superiores  

- Recursos 
humanos  

 
- Sistemas de 

control 
administrativos 
 

- Indicadores de 
eficiencia 

 
- Talleres de 

capacitación 

-Muestreo select 
 
-Muestreo select. y 
guía observación 

- Muestreo 
probabilística 

 
 
- Muestreo 

probabilístico  
 
- Muestreo 

selectivo y 
probabilístico 

- Entrevista 
 

- Entrevista 
observación  
 

- Encuesta 
 
 

 
- Encuesta 
 
 
- Entrevista 

encuesta  

- Guía de entrevista 
 

- Guía de entrevista 
y guía observ. 
 

- Guía encuesta 
 

 
 
- Guía encuesta 
 
 
- Guía entrevista y 

encuesta 

- Personal  
 

- Personal  
 
 

- Profesionales 
administración. 

 
 
- Profesionales 
administración. 

 
- Profesionales 
administración y 
personal  

La alta 

competitividad 

están ocasionando 

la pérdida de 

mercado  

Variable 

Dependiente 

Pérdida de 

mercado a nivel 

mundial 

 

Variable 

Independiente 

Alta competitividad 

- Índices de 
comercialización 

 
- Mercados 
 
 
 
- Índices 

comercial 
 

- Sistemas de 
comercialización  

-Muestreo select. 
 
 
-Muestreo select. y 
guía observación 
 
- Muestreo 

probabilística 
 
- Muestreo 

selectivo y 
probabilístico 

- Entrevista  
 
 
- Entrevista 

observación  
 
 
- Encuesta 

 
 

- Entrevista 
encuesta  

- Guía de entrevista 
 
 
- Guía de entrevista 

y guía observ. 
 
 
- Guía encuesta 

 
 

- Guía entrevista y 
encuesta 

- Índices 
comerciales, 
Cámara de 
Comercio 

- Registros de 
Cámara de 
comercio 

- Comercialización 
 
 
- Comercio a los 
profesionales 
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ANEXO  #  7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE A DMINISTRACION 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE TUBOS DE PVC DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Analizar la actividad de la comercialización 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 
Número de departamentos: …………………………………………………………………. 
Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 
Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

(       ) 

1 Instalaciones  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
(       ) 

2 Gestión administrativa  4 3 2 1 0 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3 Atención a clientes 4 3 2 1 0 
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Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 
 

4 Recursos materiales  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 

5 Otros  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO  #  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE ADMINISTRACION 
TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA DE TUBOS DE PVC DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL: GERENTE. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer información del Gerente de la administración para 
conocer su punto de vista en la elaboración de un plan de negocios. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce si la empresa tiene buenas relaciones con sus clientes? 

 

 

2. ¿Conoce si se ha realizado un diagnóstico para mejorar o incrementar la 

comercialización de la empresa? 

 

 

3. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la empresa iniciando programas de capacitación? 

 

 

4. ¿Qué características deberán poseer los programas de capacitación? 

 

 

5. ¿Para mejorar la comercialización deberá realizarse ofreciendo crédito en venta en 

diferentes instituciones? 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO  #  9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A GERENTE Y PERSONAL DE LA EMPRESA  
TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA DE TUBOS DE PVC DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión del Gerente  de la empresa de tubos de 

PVC de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

INSTRUCCIONES: 

No registre nombre, dirección, teléfono si desea mantener el anonimato. 

Los datos obtenidos en la presente ficha serán utilizados exclusivamente en el trabajo 

académico de graduación. 

Responder todas las preguntas, marcando con una (X) en el recuadro o paréntesis 

correspondiente. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 

PREGUNTAS: 

1. Que estructura administrativa existe actualmente en la empresa? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de estas alternativas elegiría usted para ampliar la venta de suministros de 

pvc? 

 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Departamentos   

Unidades   

Secciones   

TOTAL   

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Mejorar ofertas   

Abrir sucursal   

Vender a crédito    

Total    
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3. ¿El personal cuenta con guías que  regulen los procedimientos y actividades que 

realizan en la empresa? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cada qué tiempo se aplican estrategias de marketing? 

 

 

 

 

 

5. ¿El volumen de ventas en la empresa es? 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Si    

No    

Total    

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Cada 3 meses   

Cada 6 meses    

Una vez al año   

No aplican estrategias   

Total    

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy bueno 2 20% 

Bueno  3 30% 

Regular  4 40% 

Malo  1 10% 

Total  10 100% 

OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ENCUESTADOR:…..........…………………………..   FECHA: …………………………… 

 

 



65 
 

ANEXO  #  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA 
TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LA EMPRESA DE TUBOS DE PVC DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Profesionales de la administración del Cantón Machala. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer información de los Profesionales de la 
administración para conocer su punto de vista en la elaboración de un plan de negocios. 
 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cree usted que un manual procedimientos como protocolos, ayuden a mejorar 

la gestión gerencial de la empresa para una mejor comercialización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Según su criterio, que pasos o procedimientos se deberían seguir para implementar 

un manual de funciones y procedimientos como protocolos para aumentar la 

comercialización en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa de comercialización de PVC? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Si   

No    

Total    

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Actividades a desarrollar    

Diagrama de procedimientos   

Formularios    

Total    

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Promociones     

Venta bajo pedidos    

Canales de distribución    

Total    
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4. ¿Cuál de estas estrategias de comercialización, cree usted que se deban aplicar 

para aumentar las ventas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

Respuestas Nº de Encuestados Porcentaje 

Estrategias publicitarias   

Estrategias de ventas    

Estrategias publicitarias y de 
ventas    

Total    

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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