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RESUMEN EJECUTIVO 

La idea de implementar una empresa de comercialización de alimentos cocidos, ha surgido 

debido a que, en el cantón es un lugar con alto atractivo económico-fincaciero y turístico, 

mismo que es concurrido por muchas personas ya sea en días ordinarios o feriados. 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 los 

procesos. 

 

En el capítulo II denominado marco teórico, es decir el conceptual y el contextual 

administrativo 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 del 

marco teórico contextual que se enfocan puntos concernientes al sector al cual se realizó la 

investigación describiéndose el entorno, ubicación exacta, historia, sectores económicos y 

demás datos referentes que se enfoca el proyecto. 

 

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 e l numero poblacional y determina el número de 

tabulaciones que se hallan de realizar en la investigación, plan de tabulación y la descripción 

del proceso metodológico. 

 

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 analizaremos las conclusiones y recomendaciones despues de haber analizado el 

capítulo IV. En 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 a 

utilizar    en     la     capacitación     guiado    con    el    cronograma    de      comercialización. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
Las abandono de los requerimientos de las empresas en la actualidad hace que  el  

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

constante y permanente, en la actualidad obliga a duplicar esfuerzos y actividades dentro de 

las nuevas empresas y más aún en la planificación y predominio de la empresa hacia los 

retos futuros. 

 

El estancamiento significa retraso y la posibilidad de no salir del obstáculo con relación a la 

competencia que obliga a tomar acciones y decisiones de forma rápida y oportuna para el 

mejoramiento del desempeño de la empresa. 

 

“El plan de negocios, es un documento que especifica, un negocio que se presten 

emprender o que ya se ha iniciado. Este documento generalmente se afirma en documentos 

anexos como el estudio de mercado, técnico, financiero y de organización. De esta 

documentación se extraen temas como los canales de comercialización, el precio, la 

distribución, el modelo de negocio, la ingeniería, la localización, el organigrama de la 

organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las fuentes de financiamiento, 

el personal necesario junto con su método de selección, la filosofía de la empresa, los 

aspectos legales, y su plan de salida. Generalmente se considera que un plan de negocio es 

un documento vivo, en el sentido de que se debe estar actualizando constantemente para 

reflejar cambios no previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable, que justifique 

las expectativas de éxito de la empresa, es fundamental para conseguir.” (Plan de Negocios, 

2010) 

 

Generalmente es enunciado 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. 
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“Este plan puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. Reúne la 

información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. 

 

También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador, o 

empresario, intentará organizar una labor empresarial e implementar las actividades 

necesarias y suficientes para que tenga éxito. El plan es una explicación escrita del modelo 

de negocio de la compañía a ser puesta en marcha. 

 

Usualmente los planes de negocio quedan cortos, por lo que una práctica común es su 

constante renovación y actualización. Una creencia común dentro de los círculos de negocio 

es sobre el verdadero valor del propósito, ya que lo desestiman demasiado, sin embargo se 

cree que lo más importante es el proceso de planificación, a través del cual el administrador 

adquiere un mejor entendimiento del negocio y de las opciones disponibles” (Plan de 

Negocios, 2010). 

 

El Plan de Negocio es un documento estratégico con dos funciones fundamentales: 

Determinar la viabilidad económica – financiera del proyecto empresarial. 

Va a suponer la primera imagen de la empresa ante terceras personas. 

 
Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las siguientes: 

 
• Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de promotores ya que 

permite detectar errores y planificar adecuadamente la puesta en marcha del negocio con 

anterioridad al comienzo de la inversión. 

 

• Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la previsión de estados 

económicos y financieros del negocio e informa adecuadamente sobre su viabilidad y 

solvencia. 

 

• Puede facilitar la negociación con proveedores. 

 
• Captación de nuevos socios o colaboradores. 

 
A diferencia de un Proyecto de Inversión, que ha sido un documento típico del análisis 

económico – financiero característico de la última parte del siglo XX, el Plan de Negocios 

está  menos  centrado  en  los  aspectos  cuantitativos,  aunque  los  contiene,  y  está    más 
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focalizado en las cuestiones estratégicas del nuevo emprendimiento, como una forma de 

asegurar su consistencia estratégica. Para lograr el mejoramiento de la actividad de la 

mencionada empresa de comercialización de alimentos, focalizada en el mercado local. 

 

La propuesta es de acción técnica y administrativa es para resolver una necesidad interna y 

externa de la pymes, es una idea factible pero para hacer realidad se utilizará los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros, y de esta manera se podrá fortalecer la 

administración. 

 

Ante esta situación propongo como tema de proyecto de tesis: DIAGNOSTICO Y DISEÑO 

DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DE LA SRA 

NATHALY  CORDERO  TINOCO  DEL  CANTON  MACHALA  PROVINCIA  DE  EL  ORO, el 

mismo que reúne todas las características para ser considerado 

 
Mi propuesta está dirigida de la mejor manera en diseñar un plan de negocios que servirá 

como una herramienta de planeación y dirección en la empresa 

 

Según investigaciones tanto en la empresa como en los archivos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales no existe material alguno de características similares, por lo que la 

elaboración del plan de negocio y su comercialización corregirá los problemas de carácter 

administrativo que tiene actualmente  la empresa. 

 

Es importante señalar que mi proyecto de investigación estará sujeto a los parámetros de 

investigación de la guía metodológica para la elaboración de diseños de tesis de grado, que 

se refiere “Diagnostico y Diseño de un Plan de Negocio para la comercialización”. 

 

La presente propuesta tiene dos objetivos fundamentales; la primera contribuir con el 

fortalecimiento administrativo y por otra parte existe un gran interés personal de obtener un 

título profesional de Ingeniero Comercial. 



14  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2.1  CONTEXTUALIZACION 

 
La microempresa de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, desarrolla actividades 

de producción y comercialización de alimentos, actividad económica muy importante en 

nuestra provincia, la misma que genera plazas de trabajo a muchos ciudadanos de nuestro 

cantón y provincia, la competitividad en esta actividad, sumada a ello la globalización ha 

ocasionado que el mercado la perdida de importantes nichos de mercado. Esta visión de la 

actividad económica alimenticia se encuentra en la actualidad con grandes amenazas por la 

pérdida de los espacios de mercado que antes existía, obliga a aplicar técnicas y 

procedimientos de comercialización que permitan disminuir esta circunstancia negativa, caso 

contrario las microempresas con permiso establecidos seguirá perdiendo terreno hasta que 

nos convirtamos en comercializadores marginales si es que no se actúa de forma inmediata  

y además usando las herramientas técnicas adecuadas en los procesos de producción y 

comercialización para poder lograr el desarrollo sostenido de la actividad. 

 

Nuestro país además ha optado por una política comercial que no está favoreciendo al 

mantenimiento de los mercados que actualmente posee, menos aún la posibilidad que el 

corto plazo se logren captar otros mercados atractivos para la comercialización. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Ineficiente gestión comercial de la microempresa de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de 

Machala 
 

CAUSAS 
 

 Desconocimiento de la Elaboración de Plan de Negocios. 

 Inaplicación de Proceso Administrativo. 

 Estamentos gubernamentales no tienen definidas políticas. 

 Alta competitividad. 
 

EFECTOS 
 

 Inexistencia de Políticas de Comercialización. 

 Administración deficiente. 

 Desaprovechamiento de Oportunidades. 

 Pérdida de Mercado 



 

 
 
 

 

1.3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos 
 
 

 

Problema Central 
 
 
 

 
Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 Árbol de Problema 

Elaborado por: El autor 

Ineficiente gestión comercial de la microempresa de la Sra. 

Nathaly Cordero de la ciudad de Machala 

Inexistencia de políticas de 
comercialización 

 Administración deficiente  Desaprovechamiento de 
oportunidades 

 Pérdida de mercado 

     

 

     

Desconocimiento en la 
elaboración de plan de 

negocios 

 Inaplicación de procesos 
administrativos 

  

Estamentos gubernamentales no 
tiene definido políticas. 

  
Alta competencia 

 
 



 

1.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 
Porqué existe una ineficiente gestión en la comercialización de alimentos de la pymes de la 

Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala. 

1.3.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 
PC.01. ¿Por qué existe el desconocimiento de la Elaboración de Plan de Negocios para 

empresas de alimentos? 

 

PC.02.  ¿Qué ocasiona la inaplicación de Procesos Administrativos? 

 
PC.03. ¿Por qué los estamentos gubernamentales no tienen definidas políticas de créditos 

para estas pymes? 

 

PC.04. ¿Por qué existe una alta competencia que ocasiona una pérdida de mercado? 

 
1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una eficiente gestión comercial de la empresa de la Sra. Nathaly Cordero de la 

ciudad de Machala. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Analizar la gestión de la empresa de alimentos de la ciudad de Machala. 

 
Analizar la comercialización de la empresa de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de 

Machala. 

 

Plantear una propuesta de gestión de comercialización de la empresa de alimentos de la 

ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1.1 COMERCIALIZACIÓN 

 
2.1.2.1 ¿Qué es la Comercialización? 

 
“Son agilidades de las sociedades que no forman parte de la producción, ya que  esta 

consiste  en  confeccionar  el producto o  prestar servicios.  Por  el  contrario   constituyen   

un proceso más extensivo - 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” (Holloway Paul, 2011, pág. 68) 

 

2.1.2.2 ¿Cómo se relaciona la comercialización con la producción? 
 

 
La producción es una actividad económica necesaria, algunas personas exageran su 

importancia con respecto a la comercialización. 

“El caso es que la comercialización es partes importante 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 básicas: 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” 

(Holloway Paul, 2011, pág. 75) 

 

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

Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo desee. 
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2.1.2.3 ¿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” (Rafael Muñiz González, 2003, pág.97) 

 

La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. 

 
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”. (Rafael Muñiz González, 2003, pág.103) 

 

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). 

 

Definición de Macro comercialización 

 
“Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y 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)” (Jaime Fernández 

1999.- pág.150) 
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“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. 

 

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”. (Jaime 

Fernández 1999.- pág.160) 

 

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. 

 
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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


20  

2.1.2.4 ¿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. 

 

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”. (Dixon, Robert. 990. Pag.82) 

 

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 financiación provee el efectivo y crédito necesarios para operar (producir,  vender, 

comprar, almacenar) 

 

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

comercialización. 
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2.1.2.5 ¿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. 

 
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”. (Hatten K. I. 1987.pag.90) 

 

“¿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”.(Hatten K. I. 1987.pag.95) 
 

2.1.2.6 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. 



22  

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. 

 

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” 

(Hatten K. I. 1987.pag.97) 

 

2.1.2.7 ¿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”. (Hatten K. I. 1987.pag.98) 

 

2.1.2.8 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)” (Hatten K. I. 1987.pag.99) 

 

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. 

 
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” (Hatten K. I. 1987.pag.99) 

 

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”. (Luz Patricia 

Martínez, 2002. Pág.56). 

 

“Los “comercializadores masivos” pueden hacer comercialización por metas. 

 
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” (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.56). 
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La comercialización por metas puede significar grandes mercados y ganancias. 

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. (Transporte)”. 

 

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. 

Venta masiva, comunicarse con gran cantidad de clientes al mismo tiempo. La forma  

principal es la publicidad”. (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.57). 

 

Precio: debe ser correcto. 
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“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. 

 

¿Qué mezcla comercial se ofrecerá, a quién y durante cuánto tiempo? 

 
¿Qué recursos de la empresa se necesitaran, qué ritmo? 

 
¿Qué resultados se esperan? 

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

marcha bien o no” (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.58). 

 

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. 

2.1.1 PRODUCTO 

Elementos del planeamiento del producto. 

 
El producto debe satisfacer a los clientes: lo que desean es lo que se les dará. 

 
2.1.2.1 ¿Qué es un producto? 

Cada empresa está vendiendo algo que el cliente desea: satisfacción, uso o beneficio. 

 
Cuando los productores o intermediarios compran productos, se interesan en la ganancia 

que puede obtener de su compra, mediante su uso o reventa, no en cómo se hicieron los 

productos.  Debido  a  que  los  consumidores  compran  satisfacción,  no  elementos  

sueltos. Producto significa el ofrecimiento -por una firma- de satisfacer necesidades. Lo que 

interesa  a  los  clientes  es  como  ellos  ven  el producto.  La  calidad  del producto  también 



26  

debería determinarse a través de como los clientes ven el producto. Desde una perspectiva 

comercial, calidad significa la capacidad de un producto para satisfacer las necesidades o 

requerimientos de un cliente. 

 

La mayoría de los productos es la mezcla de bienes y servicios físicos. 

 
2.1.2.2 Diferencia entre bienes y servicios. 

“Como un bien es algo físico, puede verse y tocarse, algo tangible. Servicio, por otro lado, es 

una acción realizada por una parte para otra. Cuando usted proporciona 

 

Un servicio a un cliente no puede conservarlo. Los servicios son intangibles. No se pueden 

retener un servicio. 

 

La mayoría de los productos consisten en una combinación de bienes y servicios. 

 
Los bienes, generalmente se hacen en una fábrica y luego se venden; los servicios con 

frecuencia se venden primero y, a continuación, se producen. 

 

Los servicios no pueden almacenarse, y esto hace más difícil equilibrar la oferta y la 

demanda. También es difícil tener economías de escala cuando el producto es 

principalmente servicio. Los servicios no pueden producirse en cantidades grandes y 

económicas, y luego transportares a los clientes”. (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.58). 

 

Cuando un solo producto no basta para satisfacer las necesidades de los clientes metas, los 

empresarios deben ofrecer líneas de productos completas. 

 

Las clases de productos ayudan a planear las estrategias comerciales. 

“Los productos de consumo son productos destinados al consumidor final. 

Los productos industriales son aquellos destinados a usarse en la producción de otros 

productos. 

 

Hay clases de productos dentro de cada grupo. Las clases de productos de consumo se 

basan en como los consumidores consideran y compran los productos. Las clases de 

productos industriales se basan en como los compradores consideran los productos, y como 

los usaran”. (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.58). 
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2.1.2.3 Clases de productos de consumo. 

Las clases de productos de consumo se dividen en cuatro grupos: 

 
 De conveniencia. 

 De compra. 

 Especiales. 

 No solicitados. 

 
Cada clase se basa en la forma que las personas compran los productos. 

Productos de conveniencia, comprados rápidamente con pequeño esfuerzo. 

“Los productos de conveniencia son productos que un consumidor necesita, aunque no tiene 

ganas de invertir mucho tiempo o esfuerzo en su compra. Estos productos se compran 

frecuentemente, requieren poca asistencia o venta, no cuestan mucho, e incluso suelen 

comprarse por costumbre. 

 

Los productos de conveniencia se basan en como los clientes consideran sus productos, no 

en las características de los propios. 

 

Los productos básicos son productos que se compran a menudo, en forma rutinaria y sin 

mucha meditación; se venden en lugares convenientes como tiendas de comestibles, tiendas 

de descuento, etc. La marca es importante. Simplifica a los clientes su compra y promueve 

repetir la adquisición de aquellas marcas que lo satisfacen”. (Luz Patricia Martínez, 2002. 

Pág.59). 

 

Los productos de impulso son aquellos que se compran rápidamente por sentir una fuerte 

necesidad. Los verdaderos productos de impulsos son artículos que el cliente no había 

planeado comprar, decide hacerlo cuando los ve; estos deben colocarse donde puedan 

verse y comprarse, cerca de los mostradores de las cajas o en otras zonas de gran tránsito 

de una tienda. 

 

Los productos de emergencia son aquellos que se compran inmediatamente cuando la 

necesidad es grande. Los clientes no se preocupan por los precios más elevados que se les 

cobran, pues los consideran emergencias. 
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Productos de compra: se comparan. 

 
“Los productos de compra son los considerados por el cliente como merecedores del tiempo 

y el esfuerzo dedicados a compararlos con los productos de la competencia. 

 

Los productos homogéneos son los productos de compra que el cliente ve básicamente 

iguales, y desea el precio más bajo. Compran buscando el mejor precio. 

 

Los productos heterogéneos son productos de compra que el cliente considera distintos, y 

cuya calidad y adecuación desea inspeccionar. La calidad y el estilo importan más que el 

precio. 

 

Una vez que el consumidor hallo el producto correcto, el precio puede no tener importancia, 

siempre que sea razonable. La marca suele ser menos importante para los productos 

heterogéneos” (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.59). 

 

Productos especiales, no sucedáneos. 

 
“Los productos especiales son artículos de consumo que el cliente realmente desea, y pone 

especial esfuerzo en encontrar. Es la voluntad de búsqueda del cliente, no el grado de 

búsqueda, lo que hace que un producto sea especial. 

 

Los productos especiales no son necesariamente caros, ni son compras que puedan hacerse 

una vez en la vida” (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.59). 

 

Productos no buscados: requieren promoción. 

 
“Los productos no buscados son aquellos que los clientes potenciales no desean todavía o 

aún no saben que pueden comprar; los productos no buscados nuevos son aquellos que 

ofrecen realmente nuevas ideas que esos clientes potenciales desconocen aún. La 

promoción informativa ayuda a convencer a los clientes a aceptar o incluso solicitar el 

producto, poniendo punto final a su condición de no buscado. Para este tipo de producto, la 

venta personal es muy importante. 

 

El mismo producto podría ser visto en diferentes formas por distintos mercados metas, al 

mismo tiempo” (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.59). 



29  

Instalaciones: rubros de capital más importantes. 

 
“Las instalaciones, tales como edificios, derechos de tierras y grandes equipos, son 

importantes rubros de capital. 

 

Las instalaciones son productos duraderos, por lo tanto no se compran con mucha 

frecuencia. La cantidad de compradores potenciales en algún momento es por lo general 

pequeña. 

 

Como las instalaciones son relativamente caras, algunos mercados metas prefieren arrendar 

o alquilar. El arrendamiento hace que sea más fácil para una firma mantenerse actualizada 

con las modernas tecnologías. El arrendamiento hace que un rubro de capital se transforme 

en un rubro de gastos”. (Luz Patricia Martínez, 2002. Pág.62). 

 

Accesorios: rubro de capital importante pero efímero. 

 
Los accesorios son rubros de capital de breve duración; instrumentos y equipos usados en 

actividades de producción u oficina. Estos están más estandarizados que las instalaciones. 

La mayor cantidad de estos consumidores, y mayor competencia, significan que los 

accesorios necesitan diferentes mezclas comerciales que las instalaciones. 

 

Partes y materiales componentes: importantes rubros de gastos. 

 
Los componentes son rubros de gastos elaborados que forman parte de un producto 

terminado. Necesitan más elaboración que las materias primas y requieren diferentes 

mezclas comerciales. 

 

Las partes componentes incluyen productos que están 

 
1. terminados, 

 
2. semi-terminados. 

 
Los materiales componentes son productos como alambre, papel, etc. Ya se elaboraron,  

pero deben procesarse aún más antes de formar parte del producto final. Algunos 

componentes se hacen por encargo, otros se producen en cantidad. Como los componentes 

pasan a formar parte del producto propio de la firma, la calidad es sumamente importante. 
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Suministros 

 
Los suministros son rubros de gastos que no forman parte del producto terminado. Estos se 

dividen en tres tipos: 1.mantenimiento, 2.reparación y 3.suministros propios. 

 

Servicios profesionales 

 
Los servicios profesionales son servicios especializados que apoyan las operaciones de una 

firma. Por lo general son rubros de gastos. 

 

La marca también necesita una decisión de estrategia 

 
“El uso de la marca significa la utilización de un nombre, termino, símbolo o diseño, o una 

combinación de esto, para identificar un producto. Una marca registrada abarca solamente 

aquellas palabras, símbolos o marcas que están legalmente registradas para uso por parte 

de una sola compañía” (Gómez Mena. 2005. Pag.48). 

 

Condiciones favorecedoras para uso de marca 

 
“Las siguientes condiciones son favorables para usar una marca con éxito: 

 
1. El producto es fácil de descubrir por la marca. 

 
2. La calidad del producto es el mejor valor para el precio. 

 
3. Posible disponibilidad amplia y continua. 

 
4. Si el uso de la marca tiene gran éxito, los costos bajaran y se incrementaran las 

ganancias. 

 

5. La buena ubicación en los estantes o exhibidores de las tiendas ayudan a vender. 

 
La familiaridad con la marca significa el grado en que los clientes reconocen y aceptan la 

marca de la compañía. Cinco niveles de familiaridad con la marca son de utilidad para el 

planeamiento de la estrategia: 1.rechazo, 2.no reconocimiento 3.reconocimiento, 

4.preferencia y 5.insistencia. 

 

El rechazo de la marca significa que los clientes potenciales no compraran una marca a 

menos que cambie su imagen”. (Gómez Mena. 2005. Pag.48). 
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“El no reconocimiento de la marca significa que los clientes finales no reconocen una marca 

en absoluto. 

 

El reconocimiento de la marca significa que los clientes recuerdan la marca. 

 
La preferencia por la marca, lo que significa que los clientes metas generalmente eligen la 

marca entre otras. 

 

La insistencia en una marca quiere decir que los clientes insisten en un producto de 

determinada firma y desean buscarlo”. (Gómez Mena. 2005. Pag.48). 

 

Las marcas de fábrica son marcas creadas por los fabricantes y las marcas comerciales son 

aquellas creadas por intermediarios. 

 

2.1.2.4 Planeamiento de la estrategia comercial para mercados internacionales 
 

 
 Por qué preocuparse por los mercados internacionales. 

 

 
“En todo el mundo existen clientes potenciales con necesidades y dinero para gastar. 

Ignorarlos, no tiene más sentido que ignorar los clientes potenciales dentro de la propia 

ciudad. 

 

La expansión internacional suele ofrecer a una firma el medio de ampliar el ciclo vital de su 

producto. 

 

El servir a clientes del exterior, hace que una firma baje sus costos en función de mejores 

economías de escala, lo cual le da una ventaja competitiva tanto en los mercados del país 

como en los del extranjero. 

 

 Grados de inserción en el comercio internacional 

 
Algunas empresas entran en los mercados internacionales por vía de la exportación, 

vendiendo en plazas extranjeras, algo de lo que la firma produce. Ciertas compañías 

comienzan exportando simplemente para “librarse” de su producción excedente. Otras 

exportan haciendo un verdadero esfuerzo en busca de nuevas oportunidades”. (Gómez 

Mena. 2005. Pag.49). 
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“La exportación lleva consigo cierta “burocracia” estatal, pero las empresas aprenden a 

manejarla con bastante rapidez, o delegan la tarea a intermediarios especializados. 

 

La  licencia  es  una  forma  relativamente  fácil   de   entrar   en   los   mercados   

extranjeros. Licencia significa vender el derecho de usar algún proceso, marca registrada, 

patente u otro derecho por un arancel o regalía. El licenciatario se hace cargo de la mayor 

parte del riesgo porque debe invertir cierto capital para usar el mencionado derecho. 

 

Fabricación por contrato significa delegar la producción en otros y retener el proceso de 

comercialización. 

 

Este procedimiento será especialmente adecuado cuando las relaciones del trabajo sean 

difíciles o cuando existan problemas para obtener los abastecimientos o la cooperación 

oficial”. (Gómez Mena. 2005. Pag.50). 

 

“La contratación de dirección significa que el vendedor proporciona sólo conocimientos de 

dirección, y otros son propietarios de las instalaciones de producción. 

 

La asociación de riesgo significa que una firma nacional entra en sociedad con una firma 

extranjera. Cuando éstas entablan una estrecha relación laboral este método suele resultar 

muy atractivo para ambas partes. La asociación de riesgo suele exigir un gran compromiso 

por ambas partes. 

 

Una sucursal totalmente propia es una firma aparte, propiedad de la firma madre, que goza 

de ese modo de un control total, y ayuda a la sucursal extranjera a entenderse más 

fácilmente con el resto de la compañía. 

 

Algunas firmas multinacionales trabajan de esta manera. Gozan de libertad para trasladar 

productos de un país a otro. Además, si disponen de mucha capacidad en un país con bajos 

costos de producción, pueden  trasladar  allí  una  parte  del  trabajo  de  producción  de  

otras plantas y luego exportar a otras naciones”. (Gómez Mena. 2005. Pag.50). 
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 Las empresas multinacionales evolucionan para acometer el desafío 

internacional 

 

Las empresas multinacionales poseen inversiones directas en varios países y adaptan sus 

actividades comerciales a las opciones vigentes en cualquier parte del mundo.  Las 

compañías multinacionales superan las fronteras nacionales. 

 

 Como descubrir diferentes clases de oportunidades internacionales 

 
“Toda firma multinacional investiga la existencia de necesidades insatisfechas que podría 

llegar a complacer dados sus recursos y objetivos. 

 

Por norma general, la compañía empieza a partir de sus productos actuales y de las 

necesidades que sabe cómo satisfacer; y luego trata de hallar nuevos mercados para las 

mismas o similares necesidades insatisfechas. Más tarde, la firma podría adaptar la 

promoción y después el producto. 

 

La comercialización internacional significa, con frecuencia, entrar en mercados poco 

conocidos, que pueden acrecentar el riesgo. Algunos productos son  relativamente 

insensibles al medio ambiente económico o cultural en donde se encuentran. Estos 

productos se pueden aceptar como son, o quizá exijan una ligera adaptación para que se 

adecuen al uso local”. (Gómez Mena. 2005. Pag.50). 

 

“En el otro extremo encontramos productos de elevada sensibilidad, difíciles o imposibles de 

adaptar a todas las situaciones internacionales. Allí vemos productos de consumo “muy 

novedosos”, o de última moda. 

 

La evaluación de las oportunidades en los mercados internacionales se apoya en los mismos 

criterios que hemos estado analizando. Cada oportunidad debe evaluarse teniendo en 

cuenta las variables incontrolables. 

 

En virtud de que los riesgos son difíciles de juzgar, es más oportuno entrar en el comercio 

internacional exportando como primer paso, y luego acumulando conocimientos y confianza 

con el tiempo”. (Gómez Mena. 2005. Pag.50). 
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 La comercialización internacional exige aún más segmentación 

 
“Los   gerentes   comerciales   se   ven   frente   a   distintas lenguas,    costumbres, 

creencias, religiones, razas y pautas de distribución de ingresos. Esta situación complica 

obviamente el proceso de segmentación. Pero lo que la empeora todavía más, es que en los 

mercados internacionales existen menos datos confiables. 

 

La segmentación de los mercados internacionales: en primer lugar, los gerentes segmentan 

por país o región, apoyándose en las características demográficas, culturales y otras,  

incluida la etapa del desarrollo económico. Entonces aplican el método de los siete pasos 

que examinamos antes”. (Eder Guerrero. 2010. Pág.63) 

 

 Los agrupamientos regionales pueden ser más importantes que las fronteras 

nacionales 

 

“Los consumidores del mismo país comparten, con frecuencia, una cultura, y las otras 

variables incontrolables pueden ser homogéneas. Por esta razón, suele ser lógico tratar a los 

países de los consumidores como una característica para segmentar mercados. Pero, a 

veces, tiene más sentido considerar a varios países cercanos con culturas semejantes, como 

una región. 

 

Los aranceles varían según que el país trate de recaudar ingresos o limitar el comercio. Los 

aranceles restrictivos a menudo bloquean todo movimiento, pero aún los aranceles 

destinados a lograr ingresos, engendran burocracia y desalientan la libre circulación de 

bienes. 

 

Las restricciones comerciales suelen ser una fuente potencial de conflictos entre las 

naciones”. (Eder Guerrero. 2010. Pág.63) 

 

Las etapas del desarrollo económico ayudan a definir los mercados 

 
“Los mercados internacionales varían muchísimo, en un mismo país y entre un país y otro. 

Ciertos países se hallan en diferentes etapas de desarrollo económico. Esto significa que sus 

demandas varían. 
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Etapa 1 - agricultura de auto subsistencia: En esta etapa, la mayor parte de las personas son 

agricultores de subsistencia. Puede existir un sencillo sistema comercial, pero la mayoría de 

ellos no son ni siquiera parte de una economía monetaria. En un sentido comercial práctico, 

estas personas no forman un mercado porque carecen de dinero para comprar productos. 

 

Etapa 2 - preindustrial o comercial: En esta segunda etapa vemos actividad más orientada 

hacia el mercado. Se extraen y se exportan materias primas como petróleo, estaño y cobre. 

Se cultivan para exportación productos agrícolas y forestales”. (Eder Guerrero.  2010.  

Pág.63) 

 

“Esos países importan maquinaria y equipos industriales, así como materiales y 

abastecimientos  para proyectos de construcción de  gran   envergadura.   También  

necesitan importaciones para satisfacer el nivel de vida de los técnicos y supervisores no 

nativos. nLa mayoría de la población carece de dinero. El mercado total de la etapa 2 suele 

ser tan pequeño, que los importadores locales atienden cómodamente la demanda, de modo 

que existen pocos motivos para que los productores locales intenten siquiera satisfacerla”. 

(Eder Guerrero. 2010. Pág.63) 

 

Etapa 3 - industrias primarias: En esta tercera etapa, el país realizará cierto procesamiento 

de los minerales metalíferos o de los productos agrícolas que anteriormente se exportaban 

como materia prima. Las empresas multinacionales instalan fábricas para aprovechar la 

mano de obra barata. Si bien con frecuencia exportan la mayor parte de la producción, 

estimulan el adelanto local y contratan más mano de obra nacional. Una gran parte de la 

población todavía vive en el nivel de subsistencia”. (Eder Guerrero. 2010. Pág.64) 

 

Etapa 4 - fabricación de productos de consumo perecederos y semi-perecederos: En ésta se 

inicia una incipiente industrial local, especialmente en aquellas clases de productos que sólo 

requieren una modesta inversión para ponerse en marcha. En esta etapa surgen fábricas    

de pintura, medicinas, alimentos, bebidas y textiles. 

 

Etapa 5 - fabricación de bienes de capital y de productos de consumo durables: En esta 

etapa comienza la producción de automóviles, refrigeradores y maquinaria para las  

industrias locales. La industrialización  comienza,  pero  la  economía  todavía  depende  de 

las exportaciones de materias primas. En esta etapa el país todavía deberá importar 

maquinaria y equipos pesados especiales. 
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Etapa 6 - exportación de productos manufacturados: En la sexta etapa, las naciones 

comienzan a exportar productos manufacturados. Cada país suele especializarse en ciertos 

tipos de artículos, como hierro y acero, relojes, cámaras fotográficas, equipos electrónicos y 

alimentos elaborados. En esta etapa se presentan muchas oportunidades para importar y 

exportar. Esos países se han hecho ricos y tienen necesidades para una amplia variedad de 

artículos. 

 

En esta etapa, casi todos los consumidores se mueven en la economía monetaria, y puede 

existir una gran clase de ingresos medios”. (Eder Guerrero. 2010. Pág.64) 

 

2.1.3 PLAN DE NEGOCIOS 

 
2.1.3.1 ¿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.2 

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. (Eder Guerrero. 2010. Pág.65) 

 

¿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. 

 

Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes relaciones, 

incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos. 
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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 

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”. (Anahi Morra. 2011. Pág.106) 

 

“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. 

 
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”. (Anahi Morra. 2011. Pág.106) 

 

2.1.3.2 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 
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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 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”. (Anahi Morra. 2011. Pág.106). 

 

“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. 

 

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 bussines 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”. 

(Anahi Morra. 2011. Pág.106). 

 

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 bussines 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”. 

(Anahi Morra. 2011. Pág.107). 

 

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”. (Anahi Morra. 2011. Pág.107). 

 

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. 

 

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 
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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”. 

(Anahi Morra. 2011. Pág.107). 

 

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”. (Anahi Morra. 2011. Pág.107). 

 

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?”.(Reyes 

Ponce. 1995. Pág.58). 

 

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. 

 

El Plan de Marketing para lograr estos objetivos debe describirse usando las CUATRO “P” 

(producto, plaza, precio y promoción). 

 

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?”. (Reyes Ponce. 

1995. Pág.58). 
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“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? 

 

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”. (Reyes Ponce. 1995. Pág.59). 

 

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. 

 

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), educación y capacitación 

especializada. Si lo desea, incluya los currículos del personal clave en los anexos. 

 

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

competitiva”. (Reyes Ponce. 1995. Pág.59). 

 

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 
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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”. (Reyes Ponce. 1995. Pág.60). 

 

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

sobre investigación de mercado. 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 ayudar a la persona que evaluará su plan de 

negocios”. (Reyes Ponce. 1995. Pág.60). 

 

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. 

 

9- Anexos 
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Limita el material adicional al mínimo. Además de los ítems mencionados anteriormente 

puede incluir: 

- fotografías 

- cotizaciones 

- información legal 

- copia de su cuestionario de investigación de mercado”. (Reyes Ponce. 1995. Pág.60). 
 
 

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 
2.2.1 Reseña Histórica 

 
La microempresa de Alimentos de la Sra. Nathaly Cordero inicia sus  operaciones 

comerciales en el año 2009, luego de que el mentalizadora y creadora la Sra. Nathaly 

Cordero, se propusiera la creación de le empresa para aglutinar a pequeños micro 

empresarios que venían soportando desventaja en las ventas de alimentos varios ya que, al 

tratarse de productores que comercializan poca cantidad eran presa fácil de los 

intermediarios, quienes obtenían grandes ventajas en la comercialización, al inicio de las 

actividades lo hicieron con comerciantes pequeños y eran dos o tres, a los mismos que al 

cabo de seis meses eran quince microempresarios y hasta la fecha la comercialización se 

incrementa. 

 
 

 
2.2.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

MISIÓN 

Es una microempresa con estándares de producción  y una  eficiente  comercialización     de 

alimentos en la ciudad de Machala. 

 
VISIÓN 

 
En el año 2015 ser la empresa líder en la comercialización de alimentos de la ciudad de 

Machala. 
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GERENTE 

SECRETARIA 

COMPRAS CONTABILIDAD COMERCIALIZACION 

2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La microempresa no tiene una estructura administrativa adecuada, ya que el representante 

legal asume todas las actividades realiza la comercialización de alimentos de la ciudad, tiene 

una secretaria para que registren la información y recepten los pedidos de los clientes, y los 

socios tiene una escasa participación en las decisiones gerenciales. Esta organización 

adolece de un organigrama funcional que oriente procedimientos y responsabilidades de 

cada uno de los integrantes de la empresa. 

 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 ORGANIGRAMA 
 

Elaborado por: El autor 

 
2.2.3 RECURSOS HUMANOS 

 
 Gerente 

 Secretaria 

 Jefe de Compras 

 Contador 

 Jefe de Comercialización 

 
2.2.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en las calas de Vela y Arizaga en la 

ciudad de Machala 
 

2.2.5 COMPETENCIA 

 
La constituyen todas las empresas que se dedican a la misma actividad en la ciudad de 

Machala existen alrededor de quince empresas de similares características, lo que hace aún 
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más necesaria la implementación de un plan de negocios para poder enfrentar la 

competencia. 

 

2.3. HIPÓTESIS 
 

2.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL 
 

 
La ineficiente Gestión de la empresa de la ciudad de Machala incide en la comercialización 

de alimentos. 

2.3.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
 El desconocimiento en la Elaboración de Plan de Negocios para empresas 

comercializadoras de alimentos incide en la Inexistencia de Políticas de 

Comercialización de la empresa. 

 La inaplicación de Procesos Administrativos ocasiona una administración deficiente. 

 Los estamentos gubernamentales no tienen definidas políticas en comercialización lo 

que origina un desaprovechamiento de oportunidades. 

 La alta competitividad están ocasionando la pérdida de mercado. 
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2.4. VARIABLES E INDICADORES 
 

2.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 
 

 
 
 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
 

VARIABLES 

El desconocimiento en la Elaboración 

de Plan de Negocios para empresas 

comercializadoras de alimentos 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 

Los estamentos gubernamentales no 

tienen definidas políticas en 

comercialización de alimentos lo que 

origina un desaprovechamiento de 

oportunidades 

Variable Dependiente 

Desaprovechamiento de Oportunidades 

Variable Independiente 

Políticas Comerciales 

La alta competitividad están 

ocasionando la pérdida de mercado del 

país a nivel mundial 

Variable Dependiente 

Pérdida de mercado 

 
 

Variable Independiente 

Alta competitividad 

 

Tabla 3 VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

 

Elaborado por: El autor 
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2.4.2 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. 

Desconocimiento de Plan 

de Negocios 

Plan de negocios indica el camino y las 

pauta a seguir en el desarrollo de las 

actividades de producción y 

comercialización de las empresas 

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 observará la necesidad de 

aplicar proceso administrativos 

acorde a las necesidades de la 

empresa 

Administración deficiente La no aplicación de los procesos 

administrativos en las empresas produce 

que la misma no tiene rumbo, las metas y 

objetivos sin definir por lo que las 

actividades están desorientadas. 

Con la entrevista vamos a conocer 

la necesidad de implementación de 

los procesos administrativos 

Desaprovechamiento de 

Oportunidades 

Las oportunidades permiten a las empresas 

analizar su visión y posibilidades de 

crecimiento y desarrollo sostenido. 

Con la entrevista a los directivos y 

socios de la empresa vamos a 

conocer las oportunidades de 

desarrollo organizacional 

Políticas Comerciales Las políticas determina las normas y 

parámetros dentro de los cuales deben 

encuadrar las personas de la empresa 

permiten conocer los alcances y propósitos 

de sus actividades. 

Con la entrevista a los directivos y 

socios vamos a determinar la 

implementación de políticas para la 

empresa 

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 a las autoridades 

pertinente sobre los mercados. 

Alta competitividad Los requerimientos del mercado hacen 

necesario contar con empresas altamente 

competitivas para poder desarrollar 

actividad económica. 

A través de guías de observación y 

fichas bibliográficas determinaremos 

la competitividad de la 

comercialización 

Tabla 4 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 
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2.4.3 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 

Desaprovechamiento de Oportunidades 

Variable Independiente 

Políticas Comerciales 

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 

Mercados 
 
 

Índices de producción 

Sistemas de comercialización 

Tabla 5 Indicadores 
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CAPÍTULO III 

 
3. METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

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 

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 
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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 

Mercados 
 
 

 
Índices de 

producción 

Muestreo select. y 

guía observación 

 

Muestreo 

probabilística 

Entrevista 

observación 

 
 
 

Encuesta 

Guía de entrevista y 

guía observ. 

 

Guía encuesta 

 
 
 
 

Producción 

Tabla 6 Metodología 
 
 

3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

DOCUMENTOS 

Gerente y personal 
 

Profesionales en 

administración de empresas 

Departamentos administración 

Área contable 

Área comercial 

Políticas internas 
 

Manual de procedimientos 

Reportes de ventas 

Políticas de la empresa 

Tabla 7 Unidades de Investigación 

Elaborado por: El autor 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

PERSONAS NUMERO TÉCNICAS 

Gerente 

Empleados 

Administradores en Turismo. 

1 
 
5 

 
28 

Entrevista 

Entrevista 

Encuesta 

Tabla 8 Inversión y Muestra 

Elaborado por: El autor 
 
 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

El recorrido operacional que conlleva a la obtención de los resultados previstos 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 de la empresa, 

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 funciones 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 para 

conocer la situación del talento humano y con ello obtener información para el diseño del 

manual de funciones ajustado a la realidad y necesidades organizacionales, todo esto se 

logrará con la observación directa y critica con anotaciones en la guía de observación para 

proceder en lo posterior a valorar los resultados. 
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CAPITULO IV 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS REULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

RECURSOS ORGANIZACIONALES 

 
Mediante la observación efectuada en la empresa, se puede determinar que la misma si 

dispone de suficientes recursos organizacionales, los mismos que no son utilizados de una 

manera eficiente, provocando desperdicios en la utilización de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS 

 
Utilizando el mismo mecanismo de la observación, se pudo establecer que los productos que 

oferta la empresa, es el servicio de alimentación en diferentes platos. 

 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

 
Observando el proceso de comercialización que dispone al momento la empresa, es que los 

precios son fijados por la misma dependiente al plato que se sirvan. 

 

FUERZA DE VENTAS 

 
Si bien es cierta la empresa no tiene personal de comercialización de los productos, esta no 

dispone de una verdadera planificación para la realización de las ventas, porque no son 

utilizadas correctamente su fuerza de ventas. 

 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 
De acuerdo a la observación realizada al proceso de comercialización que tiene establecido 

la sociedad, es el siguiente: 

 

Determina  el  tipo  de  plato   y  el volumen  que  tiene  disponible  para  su   necesidad  o 

preferencia. 

 

Se comunica telefónicamente con los posibles compradores, para ofertarle el producto. 
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De las respuestas obtenidas de los compradores, se selecciona el que mejores condiciones 

presta, respecto al precio, clasificación, etc. 

 

AMBIENTE LABORAL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 
Se pudo observar que el ambiente en donde desarrollan las actividades los colaboradores 

del departamento comercial, reúne las condiciones básicas para generar un buen ambiente 

de trabajo. 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA GUÍA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

¿Qué sistema de comercialización utiliza su empresa para promocionar sus 

productos? 

 

El criterio de estas personas que fueron entrevistados respecto al sistema de 

comercialización que su utiliza en la empresa para promocionar sus productos, es el que 

usualmente utilizan todas las personas dedicadas a generar esta actividad, es decir 

determinan el volumen de la posible venta y se busca un servicio de calidad para el gusto del 

cliente. 
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1. ¿Cuenta la empresa con políticas o reglamentos para la comercialización de 

sus productos? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-SI 
 

-NO 

2 
 

3 

40 % 
 

60 % 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Entrevista a directivos y administradores de la empresa 
 

Elaborado por: El Autor  

Grafica 1 
 

 
 
 
 

Análisis: Los directivos y administradores de la empresa de alimentos de la Sra Nathaly 

Cordero de la ciudad de Machala, respondieron que esta organización no cuenta con 

políticas definidas y reglamentos específicos para potenciar la comercialización del producto 

que se oferta, esto en un margen del 66.67% de los 5 entrevistados, pero el 33.33% 

respondió que la empresa si dispone de reglamentos internos. 

80 

60 

40 

20 

66,67 

33,33 

0 

-SI -NO 
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2. ¿Según su conocimiento, en la empresa se elaboran programa de 

comercialización del producto? 

 
 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-SIEMPRE 
 

-CASUALMENTE 
 

-NUNCA 

0 
 

1 
 

4 

0,00 
 

20 % 
 

80 % 

Total 5 100,00 

Fuente: Entrevista a directivos y administradores de la empresa 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Grafica 2 
 

 

 
Análisis: Los entrevistados que en un margen del 66.67% dijeron que en la empresa nunca 

se ha realizado programas para fortalecer la comercialización del producto, debido a que no 

se le ha dado la importancia merecida; el 33.33% opino que eventualmente si se elaboran 

programas de comercialización del producto pero que no todo el personal tiene conocimiento 

de ello. 

66,67 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

33,33 

0 
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3. ¿Mantiene la empresa políticas de créditos para sus clientes? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-SI 
 

-NO 

0 
 

5 

0,00 
 

100,00 

Total 5 100,00 

Fuente: Entrevista a directivos y administradores de la empresa 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Grafica 3 
 

 
 
Análisis: De manera unánime los empleados sobre los directivos y administradores de la 

empresa, manifestaron que la empresa es muy cuidadosa en cuestiones de otorgación de 

créditos comerciales por ello no mantiene políticas de créditos. 

 

 ¿Cree usted conveniente que se diseñe un plan estratégico de comercialización 

para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado? 

 

El criterio de los entrevistados es que, si la empresa diseñare un plan estratégico de 

comercialización tendría el beneficio de mejorar el posicionamiento de la misma en el 

mercado local. 

100 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 

-SI -NO 
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIPON DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA ENCUESTA A PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. 

4. ¿Qué procesos se deberían de tomar en cuenta para el desarrollo de un 

estudio de mercado? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-CONOCER LA COMPETENCIA 
 

-CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

-SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 

-OTROS 

9 
 

8 
 

11 
 

0 

33,81 
 

28,82 
 

37,37 
 

0,00 

Total 28 100,00 

Fuente: Encuesta a profesionales en administración turística 
Elaborado por: El Autor 

Grafica 4 

 

Análisis: El proceso que se deberían de tomar en cuenta para el desarrollo de un estudio de 

mercado, es la segmentación del mercado opina el 37.37%; el 33.81% señala que es 

importante conocer la competencia del mercado y el 28.82% señalo que se debe conocer las 

características del producto. 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

37,37% 

33,81% 

28,82% 

0% 

Competencia Caract. Prod. Seg. Mercado Otros 
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5. ¿Qué elementos o aspectos se deben tomar en cuenta para la 

elaboración de un plan estratégico de comercialización? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-ESTUDIO DE NECESIDADES 
 

-RECURSOS ORGANIZACIONALES 
 

-PLANEACIÓN DEL TRABAJO 
 

-OTROS 

8 
 

11 
 

9 
 

0 

28,11 
 

39,15 
 

32,74 
 

0,00 

Total 28 100.00 

Fuente: Encuesta a profesionales en administración turística 
 

Elaborado por: El Autor  

Grafica 5 
 

 
 

 

Análisis: El 39.15% de los profesionales encuestados opinan que los recursos 

organizacionales deben ser considerados al momento de elaborar un plan estratégico de 

comercialización; el 32.74% manifestó que es importante la planeación del trabajo y el 

28.11% dijo se deben estudiar las necesidades de la empresa. 

39,15% 
40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

32,74% 

28,11% 

0% 

Necesidades R.Organiz. Planeacion Otros 
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6. ¿Cuáles son los beneficios al aplicar un plan estratégico de 

comercialización? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-MAYOR VENTAS 
 

-MEJOR POSICIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
 

-OTROS 

13 
 

15 
 

0 

47,33 
 

52,67 
 

0,00 

Total 28 100,00 

Fuente: Encuesta a profesionales en administración turística 
 

Elaborado por: El Autor  

Grafica 6 
 

 
 
 

 

Análisis: Entre los múltiples beneficios de disponer de un plan estratégico de  

comercialización será un mejor posicionamiento de los productos en el mercado; el 47.33% 

considera que se lograran mayores ventas. 
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7. ¿Qué estrategias debería utilizar la empresa para posicionar 

exitosamente sus productos en el mercado? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

1.- CAPACITAR AL PERSONAL 
 

2.- ELABORAR PLAN COMERCIAL 
 

3.- MEJORAR POLÍTICAS COMERCIALES 
 

4.- DISEÑAR PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

5 
 

7 
 

7 
 

9 

19,22 
 

24,20 
 

26,33 
 

30,25 

Total 28 100.00 

Fuente: Encuesta a profesionales en administración turística 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Grafica 7 
 
 

 

 
Análisis: El 30.25% dijo que se deben diseñar procesos administrativos y operativos; el 

26.33% señala que es necesario mejorar las políticas comerciales; el 24.20% opino para 

posicionar la empresa en el mercado se requiere un plan de comercialización efectivo y el 

19.22% considera que es importante contar con personal de ventas capacitado. 
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30 26,33 
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8. ¿Cuál cree que es el medio de comunicación más eficiente en nuestro 

medio para promocionar un producto? 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

-PRENSA 
 

-RADIO 
 

-TELEVISIÓN 
 

-INTERNET 
 

-OTROS 

10 
 

9 
 

5 
 

4 
 

0 

34,52 
 

31,32 
 

19,93 
 

14,23 
 

0,00 

Total 28 100.00 

Fuente: Encuesta a profesionales en administración turística 
 

Elaborado por: El Autor  

Grafica 8 
 
 

 
 

 

Análisis: El mejor medio para promocionar el producto es la prensa escrita señala el 34.52% 

de los profesionales encuestados; el 31.32% dijo que es la radio; el 19.93% comento que la 

televisión y el 14.23% optaron por señalar el internet. 
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CAPITULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
 
 

Una vez culminado el proceso de investigación en la empresa, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, no 

cuenta con un sistema publicitario para la promoción de sus productos en el mercado 

 Que la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, no 

cuenta con un presupuesto de gastos como una herramienta de control de los 

mismos. 

 Que la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, no 

conoce las potencialidades que tiene el talento humano que colabora con la misma 

 Que la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, no 

dispone de un plan estratégico de comercialización para sus productos. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Con la finalidad de corregir los problemas que se han determinado en la empresa, es 
necesario se adopten las siguientes recomendaciones: 

 

 Establecer un sistema publicitario para la promoción de los productos en el mercado. 

 Disponer la elaboración de un presupuesto de gastos. 

 Fortalecer las potencialidades del talento humano. 

 Elaborar un plan estratégico de comercialización 
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CAPITULO VI 
 

6. PROPUESTA 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DE LA SRA 

NATHALY CORDERO DEL CANTON MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

 

6.2 ANTECEDENTES 

 
Es cierto que la actual propuesta de investigación evidencia interés del postulante porque su 

realización permitirá optar por el título de Ingeniería Comercial con mención en 

Administración de Empresas, sin embargo su resultado rebasa el interés personal y se 

convierte en una necesidad de ambición institucional y ciudadana, en la medida que este tipo 

de estudio se inscribe en las líneas de investigación de la carrera de Administración de 

empresas que dice: Elaboración de Planes de negocios para incrementar la  

comercialización, que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala en su propósito de contribuir al desarrollo integral de la ciudad de 

Machala y la provincia. 

 

6.3 JUSTIFICACION 

 
La planeación de negocios o estratégica beneficia a las organizaciones a mejorar 

sustancialmente su accionar interno y externo. En este sentido, este proceso de planificación 

aspira contribuir al proceso de alternativa que necesariamente, se debe impulsar en la 

microempresa que se ha diversificado y brinda a sus clientes una gran gamas de productos 

que  corresponden  a  los   servicios   de  excelente  calidad   que  garanticen   la    viabilidad 

,posicionamiento, y aceptación del mismo, el proyecto no solo apunta a la solución del 

problema de la incrementación la comercialización sino también a la fidelización y abarcar 

mercado, sino que procura crear fuentes de empleo contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de la ciudad de Machala. 

 

El incremento de la comercialización de sus clientes a su vez provocará en beneficio del 

desarrollo socioeconómico de la ciudad. La utilidad práctica de la propuesta está dada en la 

posibilidad existente de ser ejecutada dado el interés del representante del perfil corporativo 

y el convencimiento de la posibilidad del proyecto por parte de la proponente. 
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6.4 OBJETIVOS 

 
Identificar que está generando la ineficiencia en las ventas en la empresa de alimentos de la 

Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala. 

Contribuir a la aplicación e importancia de las técnicas de atención al cliente 

Diagnosticar el interés real de conocimiento de la microempresa en la aplicación de procesos 

administrativos. 

Ejecutar y lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales para la empresa 

 
6.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 
6.5.1 ETAPA DE PREVISION 

 
6.5.1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 
6.5.1.1.1 ANALISIS DE LA OFERTA 

 
La empresa comercializa alimentos procesados para el consumo a público de oficina y 

general. 

 

Estos para citar los más importantes platos típicos, como cada uno con los  diferentes 

modelos de platos a la carta y sus respectivos bocaditos para los diferentes gustos de los 

usuarios. 

 

6.5.1.1.2 EL SURTIDO DEL NEGOCIO 

 
El “diverso surtido” representa el conjunto de referencia que la empresa ofrece. El diverso 

surtido es el que “hace” al negocio, contribuye a forjar su personalidad y a asegurar en gran 

parte su éxito, define el segmento al que se dirige la tienda. 

 

En el presente plan está constituido por persona o empresarios de clase media y media baja 

de la sociedad machaleña y ecuatoriana en general. En igual forma se deja establecido que  

la empresa sólo se ofertará los platos de consumo con más salidas en el mercado como ya 

que estos son de la preferencia del cliente y por ende los que más fácil son de vender por su 

versatilidad, conocimiento, gustos y calidad; que los hacen de la preferencia de la población 

meta. 
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6.5.1.1.3 LA EXHIBICIÓN DEL NEGOCIO 

 
La demostración es parte de la oferta, que se constituye en una herramienta para maximizar 

ventas. 

 

Para lograr una demostración adecuada, se cuenta con: 

 
 La ubicación del negocio está en un lugar de alto flujo de compradores. 

 Permite la proximidad, contemplación y comparación de los restaurantes. 

 Cuenta con un espacio de muestra proporcional a la demanda. 

 
Además, se establecerá especial cuidado para contar con: 

 
a) Los platos adecuados.- Exhibiendo variedad de platos, gustos, precios, etc.  El 

Objeto será ampliar las opciones de selección para el potencial cliente y con ello su 

máximo satisfacción con el mínimo esfuerzo. 

b) El Lugar adecuado.- Se dará un espacio para cada sección: para ejecutivos, para 

hogares, etc. Esto tendrá como objetivo poner ante los ojos del visitante o comprador, 

los platos típicos y la carta de mayor demanda en el momento o temporada. 

c) Calidad adecuada.- La microempresa se compromete proporcionar en cantidad en 

caso de existir un compromiso o convenio la suficiente variedad de modelos y 

sabores, para poder satisfacer la variada demanda. 

d) Precio justo.- Se mantendrá en exposición los precios correctos, que sean 

accesibles a la mayoría de la población insistiendo en aquellos que puedan ser 

competitivos. 

 

Se tendrá especial cuidado en la colocación estratégica de los menús a exhibir, en tres 

aspectos: 

 

 Se aprovechará el interés por determinados segmento, para canalizarlos después 

hacia otros. 

 Una exhibición inteligente de determinado plato, 

 Aumentará el volumen total de venta. 



66  

6.5.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 
6.5.2.1 LA EMPRESA 

En la Ciudad de Machala en el año 2006, con una visión empresarial y teniendo sabiduría y 

técnica sobre el trabajo de ventas del consumo alimenticio, nos introducimos al campo de 

este trabajo, sabiendo de la variedad existente y del mercado que existía; pero no había 

mucha competencia por lo que tratando de iniciar nuevas metas nos involucramos en el 

mercado, iniciándose con un capital de 6.500 dólares, el mismo que realiza hasta la 

actualidad. 

6.5.2.2 POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Se han desarrollado políticas empresariales para la empresa que ayudarán a construir una 

imagen confiable de la organización. 

 

Para el Cliente 

 
Atender al cliente de una manera cordial y educada. 

 
Ofrecerles la mejor tarifa, según sus necesidades y cualidades económicas. 

 
Realizar un seguimiento mensual sobre las novedades o posibles inquietudes que presente 

el cliente. 

 

Para los Precios 

 
Ofrecer los mejores precios del mercado. 

 
Ofrecer promociones atrayentes con buenos precios. 

 
Para el Empleado 

 
Ofrecer un sueldo que esté acorde con la realidad que vive el país. 

Brindar un agradable ambiente de trabajo. 

Afiliar al empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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6.5.3 ETAPA DE ORGANIZACION 

 
6.5.3.1 LA ORGANIZACION 

 
La organización es un proceso encaminado a obtener un fin. Organizar consiste en efectuar 

una serie de actividades humanas, y después de coordinarlas en tal forma que el conjunto de 

las mismas actúe como una sola, para lograr un propósito común. La organización es un 

producto humano y, como tal, nunca será perfecta, pero si perfectible: es decir, susceptible 

de perfeccionarse. Toda organización debe estar encaminada a un fin. 

 

6.5.3.2 OBJETIVOS 

 
La implementación de la técnica de la organización se hace necesaria y los objetivos que se 

persigue, han de jugar un papel importante, tanto en lo que se refiere a la actividad privada 

como en las entidades del Estado. 

 

Economía de Personal.- La mejor utilización del personal, significa una economía, ya que 

evitan los gastos en una mayor cantidad de personal, con lo que disminuyen los gastos 

administrativos, el encarecimiento de la mano de obra disponible, alza de salarios, etc. El 

objetivo es conseguir el máximo de producción con el mínimo gasto de salarios y sueldos. 

 

Economía de Materiales.- La importancia de la economía de materiales es similar a la de 

personal. El objetivo es alcanzar la máxima producción con el mínimo consumo y gasto de 

materiales. No significa necesariamente tener preferencia por materias más baratos. 

 

Economía de Maquinarias y Equipos.- Debe existir relación entre la cantidad de máquinas y 

equipos disponibles y el volumen de producción de bienes o prestación de servicios. La 

organización facilita la economía de maquinarias y equipos previendo las causas de “tiempos 

muertos”, durante los cuales no se emplean. 

 

Economía de Espacio.- Consiste en aumentar la producción en el espacio limitado de las 

construcciones de edificios existentes, con el fin de desarrollar los servicios administrativos 

sin recurrir a la ampliación de los locales donde están instalados. 

 

Visión de Conjunto.- Tanto los jefes de empresas privadas como los de las  entidades 

públicas necesitan estar constantemente al corriente del estado general de las actividades  o 
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servicios, cuya dirección les está a sus órdenes, a descubrir la existencia de hechos 

anormales y la causa de éstos, a evitar que vuelvan a suceder y a corregir sus efectos. Sin 

ayuda de tales visiones de conjunto es difícil el ejercicio de la dirección con resultados 

efectivos. 

 

Importancia general del factor tiempo.- El ritmo de obtención de los beneficios es un 

elemento esencial. Cuando más acelerado sea este ritmo será mayor el beneficio de la 

empresa o entidad. 

 

6.5.3.3 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Comercializar productos de calidad con higiene y responsabilidad, a través de un servicio 

personalizado, desarrollando la fidelidad y confianza de nuestros clientes. 

 

VISIÓN 

 
Convertir a la microempresa en una de las empresas comercializadoras de productos más 

medulares en alimentos de la provincia de El Oro, con un servicio de calidad, que 

contribuirán al éxito de la empresa, y aportando al desarrollo empresarial de nuestro país. 
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6.5.4 ETAPA DE ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
6.1 MATRIZ FODA 

 
La matriz FODA nos permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

con que cuenta la empresa bajo estudio. En el caso de la empresa de alimentos de la Sra. 

Nathaly Cordero de la ciudad de Machala son las siguientes: 

 

MATRIZ FODA 

Cuadro 1 
 

INTERNO EXTERNO 

Fortalezas 
 

La empresa es una de las principales 

surtidoras de consumo de alimentos de la 

ciudad de Machala. 
 

Buen stock de productos a la carta y calidad 

Ubicación estratégica del local comercial. 

Ventas al por mayor y menor. 

Buena comunicación interna. 

Pago puntual de remuneraciones. 

Oportunidades 
 

Lograr convenios con proveedores. 
 

Ampliación de puntos de ventas a nivel 

provincial. 
 

Generación de oportunidades de trabajo en la 

ciudad. 
 

Incremento de mayor captación de clientes. 
 

Fomentar la diversificación y ofertas de 

nuevos productos y servicios. 

Debilidades 
 

Baja promoción y propaganda. 
 

Falta de un sistema informático para control 

de mercadería. 

Deficiencias en la estructura orgánica y 

funcional. 
 

No existe un control de entrada y salida de 

trabajadores. 
 

Falta de trabajo en equipo. 

Amenazas 
 

Aumento de los costos de los productos 

debido a mayores aranceles. 
 

Disminución del poder adquisitivo del 

consumidor. 
 

Competencia desleal. 

Aumento de la inflación. 

Reclutamiento de personal no calificado 

ELABORACIÓN: El autor 
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6.2 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Luego de desarrollado la matriz FODA, se hace una combinación de variables con  la 

finalidad de determinar estrategias que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades 

que posee la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala. 

Para la elaboración del plan estratégico de desarrollo. 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Cuadro 2 
 

 
 

FO 
 

Fortalezas - Oportunidades 

Gama de productos y servicios. 

Inversión. 

Aumento de rentabilidad 
 

Reducción de gastos administrativos. 

Generación de nuevos negocios. 

 
 

FA 
 

Fortalezas - Amenazas 

Control de costos 

Capitalizar la marca 

Clientes insatisfechos 

Falta de control de gastos de recursos. 

Inseguridad de socios. 

 
 

DO 
 

Debilidades - Oportunidades 

Gama de productos 

Buscar nuevas alianzas y negocios. 

Programar capacitaciones. 

Ampliación de puntos de venta. 

 
 

DA 
 

Debilidades - Amenazas 

Incremento del precio del producto. 

Elevación de sueldos 

Competencia desleal 
 

Restricción en las importaciones. 

ELABORACIÓN: El autor 
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6.3 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATÉGICAS 

Se ha podido establecer que la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de  la 

ciudad de Machala, ofrece productos y servicios de buena calidad, a precios accesibles, 

convirtiéndose en una de las principales empresas de alimentos y de productos y servicios 

de la ciudad de Machala. 

 

6.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
 Renovación de herramientas de trabajo. 

 Innovaciones tecnológicas. 

 Adecuación de productos y servicios 

 Satisfacción del cliente 

 Capacitación del personal de ventas 

 
6.5 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Se desarrollarán actividades estratégicas que vayan de acuerdo a la realidad económica y 

organizacional de la empresa de alimentos de la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de 

Machala que nos diferencia de los competidores. 

 

 Renovación de herramientas de trabajo. 

 Innovaciones tecnológicas. 

 Adecuación de productos y servicios. 

 Satisfacción del cliente. 

 
6.6 PLAN DE ACCIÓN 

Se considera priorizar las actividades que se requieren cumplir para realizar la planificación 

estratégica empresarial, por esta razón se ha procedido a elaborar el plan de acción, que no 

es más que un instrumento en el cual se establecen los objetivos que se deben cumplirse y 

los pasos a seguir para implementar la propuesta. 

 Desarrollo de la matriz FODA. 

 Matriz estratégica. 

 Presentación de la propuesta a la gerencia. 

 Elaboración del presupuesto de la propuesta. 

 Establecimiento de estrategias para implantación de la propuesta. 
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6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El plan estratégico empresarial para la empresa de alimentos de la Sra Nathaly Cordero de  

la ciudad de Machala, demanda de la planeación, organización, dirección y control de los 

recursos para lograr el objetivo a corto plazo, para lo cual se hará uso de la administración 

que será ejercida por el gerente propietaria, con la colaboración del jefe de cocina, agentes 

de ventas, y demás personal. 

 

El administrador, tiene la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución  del proyecto, para 

esto debe considerar los recursos existentes, tales como el tiempo, materiales, capital, 

recursos humanos, además los planes del proyecto, dándole una calendarización y 

financiamiento adecuados al proyecto, para al final reportar el avance y evaluar los logros 

 

6.8 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El objetivo específico del proyecto es de elaborar un plan estratégico empresarial como 

herramienta para el crecimiento económico y organizacional de la empresa de alimentos de 

la Sra. Nathaly Cordero de la ciudad de Machala, para lo cual se cree conveniente plantear 

las siguientes estrategias para que la propuesta tenga el éxito deseado. 

 

Las estrategias principales para este proyecto serian: 

 
Difusión de la propuesta: Se contactará al gerente, que por su intermedio, propondrá a la 

propietaria sobre el plan de negocio estratégico y los beneficios que tendrá para el desarrollo 

organizacional. 

 

Capacitación y concientización: Contacto directo, información y formación de los actores 

involucrados, tanto de los empleados del área e incluso de los empleados que forman parte 

del área administrativo, a quienes se les capacitará mediante seminario, con esto se logrará 

consolidar la propuesta en la empresa. 

 

Chequeo, actualización y mejoramiento de los recursos materiales y tecnológicos: Se 

contratará los servicios técnicos para el mantenimiento y chequeo de los equipos 

tecnológicos y de cocina, con la finalidad de contar con recursos adecuados que respondan  

a las exigencias requeridas en la empresa. Lo que se pretende es eliminar situaciones de 

limitaciones operativas que imposibilite alcanzar los objetivos de la propuesta. 
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6.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 
La aplicación de la propuesta traerá resultados positivos a esta organización y se espera 

alcanzar los siguientes: 

 

Mejorar la fidelización del cliente. 

Incremento de los niveles de venta. 

Mejorar la atención al cliente. 

Búsqueda de nuevas plazas provinciales. 

 
Toma de decisiones estratégicas y operativas exactas que generen rentabilidad a la 

empresa. 

 

Eliminación de problemas de costeo y oportunidades de reducción de los costos. 

 
PRESUPUESTO 

Se ha determinado para establecer y dar a determinar los diferentes indicios de  

presentación, capacitación y capacitación de los diferentes empleados en la microempresa 

de una propuesta de USD $ 6.200, oo (TRES  MIL DOCIENTOS  DOLARES  

AMERICANOS) 

 

PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 
 

Desarrollo de la propuesta. 
 

Presentación de la propuesta a la gerencia 

Socialización de la propuesta al recurso humano 

Seminario de capacitación 

 
 

US $  3.400.00 
 

1.000.00 
 

600.00 
 

1.200.00 

TOTAL US $ 6.200.00 
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CRONOGRAMA 

La elaboración de la propuesta, demanda la necesidad de planificar las actividades, para  

esto se elaborará el cronograma de actividades donde se coordina el tiempo que demanda 

cada actividad. 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cuadro 3 
 

 
 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES 

1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 

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

Diseño y elaboración del plan 

estratégico de desarrollo 

empresarial. 

                

Presentación de propuesta a 

gerencia. 

                

Elaboración del presupuesto de 

gastos 

                

   
Estrategias de implantación de la 

propuesta 

                

ELABORACIÓN: El autor 
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Anexo 1 
 

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 ALIMENTOS DE LA SRA NATHALY CORDERO TINOCO DEL CANTON 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 

 
 

 
 

( ) 
 

1 Instalaciones 4 3 2 1 0 

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

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

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 
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( ) 
 

2 Gestión administrativa 4 3 2 1 0 

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

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

 
 

( ) 
 

3 Atención a clientes 4 3 2 1 0 

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

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

 
 

( ) 
 

4 Recursos materiales 4 3 2 1 0 

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

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

 
 

( ) 
 

5 Otros 4 3 2 1 0 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION 
TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

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

ALIMENTOS DE LA SRA NATHALY CORDERO TINOCO DEL CANTON 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: 
 
¿Tiene experiencia en el diseño de un plan de negocios? 

Sí No    

¿Considera usted necesaria la aplicación de estándares de calidad en las empresas? 

Sí No    

¿Qué impacto tiene a aplicación de un sistema de control y evaluación de personal? 

Alta  Media Baja    

¿Qué impacto tiene la elaboración y aplicación de un plan de negocios en las empresas 

comercializadoras? 

Alta  Media Baja    

¿Qué ámbito debe tener mayor consideración para la elaboración de un plan de negocios? 

Marketing    

Plan Estratégico     

Inversión   

Mercado   

Productores de Fruta   

¿Las políticas estatales favorecen a la actividad? 

Si No    

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

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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Anexo 3 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS COMERCIALIZADDORES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS DE LA SRA NATHALY CORDERO TINOCO DEL CANTON MACHALA PROVINCIA DE EL 
ORO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los pequeños empresarios del cantón Machala 
acerca de la comercialización. 
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: 
¿Cuál cree usted que sería la incidencia en el cantón Machala implementar un Plan de Negocios por 
parte de la empresa comercializadora de alimentos de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

 
Alta Media Baja    

 
¿A su criterio los el plan de negocios mejoraría la comercialización de alimentos? 

Si No    

¿Ésta usted dispuesto a seguir comercializando con la empresa comercializadora de alimentos de la Sra 
Nathaly Cordero de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

 
Si No    

 
¿El servicio al cliente es el adecuado? 

Si No    

¿Tiene inconvenientes en la cancelación de su venta? 

Si No    

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

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

ENCUESTADOR:…..........…………………………..   FECHA: …………………………… 
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Anexo 4 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A GERENTE Y PERSONAL DE LA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MACHALA 
PROVINCIA DE EL ORO 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS DE LA SRA NATHALY CORDERO TINOCO DEL CANTON MACHALA PROVINCIA DE 
EL ORO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión del Gerente de la empresa 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: 
 
¿Posee título profesional de tercer nivel? 
Si No    

 
¿Posee experiencia en la elaboración de un Plan de Negocios? 
Si No    

 
 

¿La empresa cuenta con recursos económicos para un Plan de Negocios? 
Si No    

 

¿La empresa dispone de Recurso Humano capacitado para la realización de éste Plan de Negocios? 
Si No    

 
¿Se va a contratar a personal externo? 
Si No    

 
¿Cuál es el impacto que va a tener la aplicación del Plan de Negocios en la empresa ? 
Alto Medio   Bajo    

 

¿En qué tiempo usted considera que se debe realizar el Plan de Negocios ? 
1 Mes   3 Meses   6 Meses    

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

ENCUESTADOR:…..........…………………………..   FECHA: …………………………… 
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Anexo 5 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A GERENTE Y PERSONAL DE LA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MACHALA 
PROVINCIA DE EL ORO 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS DE LA SRA NATHALY CORDERO TINOCO DEL CANTON MACHALA PROVINCIA DE 
EL ORO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión del personal de la empresa 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. ¿Posee título profesional de tercer nivel? 

 

Si No    
 
¿Posee experiencia en la elaboración de un Plan de Negocios? 

Si No    

 

 
¿Ha recibido capacitación en la empresa? 

Si No    

¿Se aplica algún sistema de control en la empresa? 

Si No    

¿La empresa tiene un plan estratégico de comercialización? 

Si No    

 

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

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

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



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 

PC. Ineficiente 
gestión comercial 
de la empresa de 
la ciudad de 
Machala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. 
Desconocimiento 
de la Elaboración 
de Plan de 
Negocios. 

 
 

C2. Inaplicación 
de Proceso 
Administrativo. 

 
 

C3. Limitadas 
Políticas 
Comerciales 
Gubernamentales 
. 

OBJETIVO 
GENERAL 

 
 

Desarrollar 
una eficiente 
gestión 
comercial de 
la empresa de 
la ciudad de 
Machala. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 
S 

 
 

Analizar la 
gestión de la 
empresa de la 
ciudad de 
Machala. 

 

Analizar la 
comercializaci 
ón de la 
empresa de la 
ciudad de 
Machala. 

 

Plantear una 
propuesta de 
gestión de 
comercializaci 
ón de la 
empresa de la 
ciudad de 

HC. La 
ineficiente 
Gestión de la 
empresa de la 
ciudad de 
Machala incide 
en la 
comercializaci 
ón 

 
 
 
 

HP1. El 
desconocimien 
to en la 
Elaboración de 
Plan de 
Negocios para 
empresas 
comercializado 
ra incide en la 
Inexistencia de 
Políticas de 
Comercializaci 
ón de la 
empresa. 

 
 

HP2. La 
inaplicación de 
Procesos 
Administrativo 
s ocasiona 
Procesos 
Administrativo 
s Truncados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.D. 
Inexistencia 
de Políticas 
de 
Comercializac 
ión 

 
 

V.I. 
Desconocimie 
nto de Plan 
de Negocios. 

 
 

V.D. 
Procesos 
Administrativo 
s 

 
 

V.I. 
Administració 

Experiencia 
profesional 

 

Estudios 
superiores 

 

Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 

 
Sistemas de 
control 
administrativos 

 

Indicadores de 
eficiencia 

 

Talleres de 
capacitación 

 
 

Exportación 
Nacional 

 
 

Mercados 
 
 

Índices de 
producción de 
países 
productores 

Muestreo 
selectivo 

 
 

Muestreo 
selectivo 

 
 

Muestreo 
selectivo y guía 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestreo 
selectivo 

 
 

Muestreo 
selectivo 

 
 

Muestreo 
selectivo 

Entrevista 
 
 

Entrevista 
 

Entrevista 
observaci 
ón 

 
 

Entrevista 
 
 

Entrevista 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 

Entrevista 

Observaci 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de entrevista y 
guía observación. 

 
 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de entrevista 
 
 
 
 

Guía de entrevista 
 
 
 
 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de entrevista 

Gerente y 
personal 

 
 

Profesionales en 
administración de 
empresas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Personal de 
administración 

 
 

Personal Área 
contable 

 
 

Personal Área 
comercial 

 
 

Personal Área de 
liquidaciones 

 
 
 
 

Departamentos 



 

 

 
 
 

C4. Alta 
competitividad 

Machala. HP3. Las 
Limitadas 
Políticas 
Comerciales 
Gubernamenta 
les en 
comercializaci 
ón originan un 
desaprovecha 
miento de 
Oportunidades 

 
 

HP4. La alta 
competitividad 
de países 
productores 
están 
ocasionando la 
pérdida de 
mercado 

n 

deficiente 

 
 

V. D. 
Desaprovech 
amiento de 
Oportunidade 
s 

 
 

V. I. Políticas 
Comerciales 

 
 

V.D. Pérdida 
de mercado 

 
 

V.I. Alta 
competitivida 
d 

 
 

Sistemas de 
comercialización 

Guía observación 
 
 
 
 

Guía observación 
 
 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 
 
 
 

 
Guía observación 

 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 

ón 
 
 

Observaci 
ón 

 

Observaci 
ón 

 
 

Observaci 
ón 

 
 

Observaci 
ón 

 
 
 
 
 

 
Observaci 
ón 

 
 

Observaci 
ón 

 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía observación 
 
 
 
 

Guía observación 
 
 

Guía de observación 
 
 

Guía de observación 
 
 

Guía de observación 

administración 
 
 

Área contable 
 
 

Área comercial 
 
 

Área de 
liquidaciones 

 
 

Departamento 
financiero 

 

Políticas internas 
 
 

Manual de 
procedimientos 

 
 

Reportes de 
ventas 

 
 

Políticas de la 
empresa 

Cuadro 4 
  



 

 


