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RESUMEN EJECUTIVO 

La prominencia de las comercializaciones, preocupación principal quizá la mayor 

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

administración de la  empresa, ya que si cada elemento de esa vida económico-

social es eficaz y productivo, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que 

serlo. 

Capítulo I; se plantea el problema, conoce la problemática que afecta al normal 

funcionamiento de la empresa con las causas y efectos de las funciones y normas 

que se ejecutan 

Capítulo II, está el marco teórico, es decir marco conceptual y la hipótesis en el 

que se formulan las hipótesis que luego se establecerá en la etapa de 

investigación; en su primera parte están los conceptos administrativos que se 

maneja a lo largo del desarrollo de los procesos que se dan y plantean en el área 

administrativa a nivel global en todas sus aplicaciones para el desarrollo en los 

trabajos y en su segunda parte que se enfoca en el proyecto de la hipótesis y sus 

variables. 

Capítulo III, la metodología que están todas y cada una de las formas en que se 

obtuvieron los datos concernientes a la problemática, estando entre lo más 

importante lo referente a las técnicas de recolección de datos, las unidades de 

investigación, el universo o muestra en la cual se determina el numero poblacional 

y determina el número de tabulaciones que se han de realizar en la investigación, 

plan de tabulación y la descripción del proceso metodológico. 

Capítulo IV, es el análisis e interpretación de resultados que incluye todos los 

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

sondeo 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. 

Capítulo V, señala las conclusiones y recomendaciones que existieron en la 

investigación ejecutada. 
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Capítulo VI, presenta la propuesta que es el resultado de la investigación 

plasmada en la formulación, la justificación de su creación, objetivos a cumplir, 

descripción y plan de acción a utilizar  la asistencia de la administración para que 

la propuesta señale los resultados esperados y las diferentes estrategias de 

implementación presupuestaria a utilizar en la capacitación guiado con el 

cronograma de implantación 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMATICA 

1.1. EL PROBLEMA 

¿AUSENCIA DE UNA GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA A LA 
AMPLIACIÓN EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA 
EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS DE LA SRA. ANNIA OBANDO 
PESANTES HACIA OTROS MERCADOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO? 

1.2. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

1.2.1.1. Macro contextualización 

En nuestro país la comercialización de productos de salud y nutrición y sus 

derivados, han tenido un crecimiento muy significativo, ya que el producto 

principal lo consume la población en general y es un producto de calidad y 

necesidad para cambiar su salud, las empresas dedicadas a esta actividad han 

obtenido excelente rentabilidad, a pesar que se han presentado dificultades como 

el aumento del precio de estos productos, también se han incrementado otros 

elementos que componen el proceso de comercialización de esta actividad. 

1.2.1.2. Meso Contextualización 

En la provincia de El Oro, principalmente en la ciudad de Machala esta actividad 

de comercialización ha tenido un desarrollo económico excelente, en cada lugar 

se encuentran sectores que comercializa el producto, la demanda de estos 

productos se han incrementado de manera elevada, la oferta y la demanda de 

esta actividad; ha promovido el aumento en la creación de este tipo de empresas 

que ofrecen ganancias significativas. 

El proceso de comercialización de los productos es realizado por recursos 

humanos calificados para esta actividad, utilizando maneras de comercio 

modernas acorde a la actualidad para que tenga una buena acogida entre los 

consumidores finales. 
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1.2.1.3. Micro Contextualización 

La empresa Forever Living Products de la Sra. Annia Obando Pesantes, se 

dedica a la comercialización de los productos, pues desde su fecha de creación 

hasta la presente ha tenido excelente demanda de los productos Forever Living 

Products que comercializa en nuestra ciudad obteniendo un desarrollo económico 

típico. 

1.2.2. ANALISIS CRITICO 

La estructura organizacional de la empresa materia de la investigación presenta 

falencias operativas muy significativas por lo tanto el proceso ejecutivo es 

deficiente ya que no posee un nivel apropiado de producción provocando que sus 

ventas se disminuyan. 

Los recursos humanos que emplea la empresa en el proceso de comercialización 

posee niveles técnicos bajos de conocimientos, por lo tanto las labores no son 

realizadas de acuerdo al manual de funciones existentes en la organización, 

razón por la cual la producción no presenta niveles técnicos adecuados. 

1.2.3. PROGNOSIS 

El presente trabajo de investigación demuestra el interés de su autor, que en su 

inicio, transcurso de elaboración y presentación final del informe permitirá optar 

por el título de Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas, 

con la ventaja de que la empresa Forever Living Products será la favorecida con 

la ejecución de este estudio de mercado. 

El tema de investigación se sitúa al proyecto de una gestión administrativa y su 

incidencia a la ampliación en la comercialización de los productos que oferta la 

empresa Forever Live para el proceso de comercialización de la empresa.   
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1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL 

1.2.4.1. Problema Principal. 

¿Ausencia de la gestión administrativa y su incidencia a la ampliación en la 

comercialización de los productos de la empresa Forever Live de la Sra. Annia 

Obando Pesantes hacia otros mercados de la provincia de El Oro? 

1.2.4.2. Problemas Secundarios 

 Estructura administrativa deficiente  

 Procedimientos inadecuados de comercialización 

 Personal inadecuado en ventas 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué estructura administrativa tiene la empresa? 

 ¿Existen procedimientos de comercialización malos? 

 ¿Reclutación o capacitación inadecuada de personal de ventas? 

1.2.6. DELIMITACION DEL OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Campo: Empresa Privada. 

Área: Administrativa  

Aspecto: Gestión administrativa para la comercialización.  

Tema: ¿Gestión administrativa y su incidencia a la ampliación en la 

comercialización de los productos de Forever Living Products de la Sra. Annia 

Obando Pesantes hacia otros mercados de la provincia de El Oro? 

Problema: ¿Ausencia de la gestión administrativa y su incidencia a la ampliación 

en la comercialización de los productos de Forever Living Products hacia otros 

mercados de la provincia de El Oro? 

Delimitación Espacial: Empresa Forever Live  
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Avda. Arizaga entre Santa Rosa y Ayacucho 

Delimitación Temporal: 2013-2014 

1.3. JUSTIFICACION 

En nuestro país la comercialización de productos de salud, han tenido un 

crecimiento muy significativo, las empresas dedicadas a esta actividad han 

obtenido excelente rentabilidad, o aunque se han presentado dificultades como el 

incremento del precio de la salud, por la materia prima de fabricación de estos 

productos, también se han aumentado otros elementos que componen el proceso 

de esta actividad. 

En la provincia de El Oro, principalmente en la ciudad de Machala esta actividad 

de comercialización ha tenido un desarrollo económico excelente pues, en cada 

lugar se encuentran productos Forever, por lo tanto estos productos se han 

incrementado de manera elevada, la oferta de esta actividad; ha promovido el 

aumento de la creación de este tipo de empresas que obtienen ganancias 

significativas. 

La empresa Forever Live de la Sra. Annia Obando Pesantes de la ciudad de 

Machala se dedica a la comercialización de productos, la misma desde su fecha 

de creación el 13 de Marzo de 2008 hasta la presente ha tenido excelente 

demanda de los productos que comercializa en nuestra ciudad, obteniendo un 

desarrollo económico significativo. En la actualidad cuenta con recursos humanos 

calificados en el proceso de producción, la que no ha realizado en ninguna etapa 

de su operatividad al que proyecto para ampliar la comercialización de los 

productos naturales que ofrece. 

En la empresa se evidencia un problema, no existe un estudio que permita el 

incremento de comercialización de Forever Live de la Sra. Annia Obando 

Pesantes, que se pretende hacer para que la empresa rebase la capacidad 

instalada y por sentir la necesidad de apertura de otros mercados. 

Por lo tanto se propone como tema de agrado el proyecto de diagnóstico 

situacional investigativo denomina: “AUSENCIA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA A LA AMPLIACIÓN EN LA 
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COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA FOREVER 

LIVING PRODUCTS DE LA SRA ANNIA OBANDO PESANTES HACIA OTROS 

MERCADOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO”, el mismo que reúne todas las 

características técnicas de procedimientos de una tesis de grado para optar por el 

título de Ingeniería Comercial con mención en Administración de Empresas. 

La importancia del tema objeto de estudio de tesis de grado, es una necesidad 

ineludible para la empresa, cuya realización consentiría la apertura hacia nuevos 

mercados en nuestra provincia, lo que reconocería la ampliación de la misma y la 

obtención de múltiples recursos para el cumplimiento de sus obligaciones con el 

que otorgará el crédito. El tema de tesis para la comercialización propuesta está 

dado en la posibilidad real de ser ejecutada dado el interés y seguridad de su 

proponente. 

Según registro que existe en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica de Machala, no se ha presentado y realizado este tema de 

tesis, por lo tanto se pretende lograr que la empresa Forever Live de la Sra. Annia 

Obando Pesantes realice un estudio que le permita el incremento de la 

comercialización. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la gestión administrativa y su incidencia a la ampliación en la 

comercialización de los productos de la empresa Forever Living de la Sra. Annia 

Obando Pesantes hacia otros mercados de la provincia de El Oro. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Establecer una estructura administrativa aceptable 

 Implementar nuevos procedimientos de comercialización. 

 Conocer los recursos humanos que utiliza la empresa en su proceso de 

incremento en la comercialización 
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PCAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En estos tiempos en la ciudad de Machala se ha visto un progreso comercial lo 

que ha ocasionado un despunte en la comercialización de los productos Forever 

Living Products. 

Las fuentes de negocios en el Ecuador son las MYPYMES existentes y sin la 

documentación para el funcionamiento pero las pequeñas empresas de servicios 

se encuentran en un firme crecimiento y con transformación en eje vital para la 

economía y emprendimiento de nuevas oportunidades para estas divisiones. 

Cumpliendo con la labor investigativa aspectos de importancia para la elaboración 

de este proyecto, era necesario ayudarse de un medio eficaz como son las 

bibliotecas que se encuentran en nuestro entorno, así la biblioteca Municipal, 

Casa de la Cultura y la que se encuentra dentro de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala; respecto a esta 

última tesis de grado relacionadas al tema principal de esta investigación las 

cuales se detallan a continuación: 

Autores: Fernández Caiminagua Xiomara del Cisne. (2011). 

Lugar: Machala 

Tema: “estudio de marketing para el mejoramiento de imagen del programa mi 

Taleguita ejecutado por el movimiento de mujeres El Oro. 

Objetivo: actualmente la alimentación que tienen la mayoría de los ciudadanos no 

es la más idónea debido a que consumen productos en su mayoría cultivados a 

base de químicos, lo cual en un tiempo determinado resultara tóxico para el ser 

humano siendo una gran amenaza para la salud de las familias. Por tal motivo es 

importante concientizar a la ciudadanía consumir productos agroecológicos ya 

que estos han sido cultivados naturalmente en convenio directo con los 

productores de Chulla Mikuna. 
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Dentro de las principales fuentes de negocios en el Ecuador son las industrias de 

servicios, que se encuentran en un firme crecimiento y a la larga se transforman 

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

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

2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

Las leyes fundamentales para la Investigación son: 

 Constitución de la República 

 Código de Trabajo 

 Reglamentos Internos de la empresa 

 Ley del Instituto de Seguro Social. 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 

2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Administración de procesos 

Planificación de negocios Atención al Cliente 

Empresa Definición de Mercado 

Comercialización 
Gestión 

Administrativa 

Variable Independiente Variable Dependiente 
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2.3.1. CONCEPTUALIZACION DE CATEGORIAS 

2.3.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1.1. Gestión Administrativa: 

Planeación, recopilación y análisis de datos pertinentes para la toma de 

decisiones de marketing y la comunicación de los resultados de este análisis a la 

gerencia (CARI & GATES, 2011). 

2.3.1.1.2. Empresa: 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 

Así, existen empresas del sector primario que obtienen los recursos a partir de la 

naturaleza, del sector secundario dedicadas a la transformación de bienes, como 

las industriales y de la construcción y del sector terciario empresas que se 

dedican a la oferta de servicios o al comercio. 

2.3.1.1.3. Planificación de Negocios: 

El valor principal de un plan de negocios es la creación de un proyecto escrito que 

evalúe los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una 

descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. (myownbusiness, 2012) 

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

prudente, independientemente de la magnitud del negocio. 

A menudo este paso se omite, 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 ya que en bibliotecas y 

librerías se puede encontrar libros dedicados a formatos sobre planes de 

negocios. 

2.3.1.1.4. Estructura: 

“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. 

http://definicion.de/economia/
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No existe una única manera de elaborar un bussiness plan; Existen diferentes 

estructuras y formas de realizarlo. A continuación se expondrá, a grandes rasgos, 

el contenido que debe tener un plan de negocios y, en próximas entregas, 

profundizaremos sobre cada aspecto en particular, a fin de poder abordarlos con 

mayor grado de detalle”(KOTLER, 2011). 

2.3.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.1.2.1. Comercialización: 

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

consiste en fabricar el producto o prestar servicios. Por el contrario integran 

un proceso más vasto llamado comercialización que provee la orientación necesaria para 

la producción y ayuda a lograr que se fabrique el producto adecuado que llegue a los 

consumidores. (CHIAVENATO, 2012) 

2.3.1.2.2. Plan de Marketing 

El propósito de un negocio de esta índole, debe traducirse a lo objetivos y metas 

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

medibles, como también constituir un desafío a 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). 

a. Producto: Ya está explicado el mismo. Ahora, se formulan 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? 

b. 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? 
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c. Si son los clientes quienes vendrán al negocio, ¿está el negocio 

convenientemente ubicado? 

d. Precio: Debe cubrir todos los costos y gastos y luego 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, en el que calidad y servicio son más importantes que el 

precio. 

e. Promoción: Se explique la estrategia promocional: cómo pretende entrar en el 

mercado e informar 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 y otros. 

2.3.1.2.3. 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 si todo funcionó 

de acuerdo con lo previsto. 

Los gerentes comerciales deberían buscar nuevas oportunidades. 

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

competidores y el medio ambiente cambian continuamente. 

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

Planeamiento Estratégico (Gerencial). 
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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” (REYES PONCE, 2009). 

2.4. HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis Central 

En la ciudad de Machala se encuentra ubicada la empresa Forever Live, en la 

misma que no se ha realizado un estudio de mercado para la comercialización 

hacia otros mercados de la Provincia de El Oro, lo que origina una estructura 

organizacional inadecuada, recursos humanos con nivel bajo, reducida área para 

almacenamiento y bodega y una línea de crédito inapropiada. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

La estructura organizacional inadecuada que posee la empresa Forever Live se 

refleja es un proceso operativo deficiente..  

La reducida área para almacenamiento y bodega que tiene la empresa Forever 

Live tiene como consecuencia una deficiente cobertura del mercado provincial. 

Los recursos humanos con nivel bajo de conocimientos que utiliza la empresa 

Forever Live motiva un desempeño inadecuado. 

2.4.3. Señalamiento de la Variables de la Hipótesis 

Variable Independiente:   Variable dependiente: 

Gestión Administrativa   Comercialización 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE 

Se requiere de una gran organización de todas las actividades que realice la 

empresa; de su estructura organizacional de comercialización y su eficiencia, en 

que está sujeta la empresa Forever Living de la Sra. Annia Obando Pesantes de 

la Ciudad de Machala. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACION 

El camino operacional que permite la obtención de los resultados anunciados es 

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

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

- Entrevista.- Aplicada al gerente propietario y personal administrativo y 
operativo de la empresa Forever Live, información que nos proporcionará las 
características organizacionales y su situación actual en cuanto a la 
comercialización, técnica que será aplicada con la ayuda del instrumento de 
investigación que es la guía de entrevista respectivamente.  

- Encuesta.- Aplicada a los compradores radicados en la ciudad de Machala, 
los mismos que con sus respuestas aportarán para el diseño del manual de 
comercialización para la empresa Forever Living. Así como se aplica una guía 
de preguntas para las entrevistas, lo mismo sucede con las encuesta como el 
instrumento de investigación lo constituye la guía de encuesta y el  método de 
investigación es el muestreo probabilístico. 

- Observación.-  visita a los diferentes departamentos que conforman la 
empresa Forever Living para conocer la situación del talento humano y con 
ello obtener información ajustada a la realidad y necesidades 
organizacionales, todo esto se logrará con la observación directa y crítica con 
anotaciones en la guía de observación para proceder en lo posterior a valorar 
los resultados. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

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

dependiente con la Variable Independiente, donde se pretende relacionar los 

procesos  respectivos. 
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3.4. POBLACION O MUESTRA 

Para implantar la muestra de las personas a quienes se aplicará la encuesta se 

ha considerado como universo referencial o como información base para el 

cálculo de los datas al personal y posibles compradores en el área de la empresa 

Forever Live de la Sra. Annia Obando Pesantes del Cantón Machala. 

La base es la información de la compañía, ya que el trabajo investigativo tiene su 

incidencia en las actividades que se desarrolla en la empresa señalada. 

Por esto se plantea la siguiente fórmula: 

PERSONAS NUMERO TÉCNICAS 

- Gerente 

- Socios. 

- Compradores. 

1 

7 

260 

- Entrevista  

Entrevista 

- Encuesta  

 

La información proporcionada por la Empresa Forever Living de la Sra. Annia 

Obando Pesantes, reporta la inscripción de 8 colaboradores en el área de 

comercialización y 741 compradores, que mantienen dentro de los porcentajes 

aproximados de la segmentación de la empresa. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝑻𝒎 =
N

1+(%𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

Tm= Tamaño muestral   

N= Universo o Segmento  741 

%= Porcentaje   5  EA= Error Admisible   0,0025 

1= Valor Constante       Tm =  259,77 

Por lo tanto, se encuestará a 260 (doscientos sesenta) compradores existentes. 
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3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

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

variables (Anexo 3) 

En marcando y verificando la conceptualización y determinando los indicadores 

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

La Operacionalización de las variables consta en el Anexo Nº 6 

3.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Los instrumentos que ayudarían en la recolección de la información durante el 

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

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

clientes y posibles clientes. 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera: 

Recopilación y clasificación de la información de cada instrumento aplicado. 

Tabular los resultados. 

Interpretar en función del marco teórico. 

Ampliación de un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

Describir las conclusiones y formular las recomendaciones. 

En la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta con la solución 

al problema investigado.  Ver anexos Nº 7,8 y 9 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la entrevista a la Gerente de la Empresa Forever 

Live 

1.  ¿Tiene conocimiento sobre la comercialización de sus productos?   

PREGUNTA VALOR NUMERICO VALOR PORCENTUAL 

Conoce Mucho 2 25 % 

Conoce las Ventas 2 25 % 

No conoce 4 50 % 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

La propietaria de la empresa manifiesta conocer muy poco sobre la 

comercialización de sus productos en el mercado nacional, debido a que no se les 

da un seguimiento oportuno de la comercialización además se carece de planes 

de comercialización que permitan evaluar sus ventas en determinado periodo 

respondió el 50% de ellos del desconocimiento; y el 25% respondió si conocer 

con certeza su comercialización del producto en el mercado y otro 25% dijo 

conocer la comercialización del producto que se vende en la ciudad de Machala. 

 

25%

25%

50%

conoce mucho conoce las ventas no conoce
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2. ¿Cuál es la calidad de atención a consumidores que se brinda en la 

empresa? 

  

PREGUNTA VALOR NUMERICO VALOR PORCENTUAL 

Excelente atención 5 63 % 

Poca Atención 3 38 % 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

La calidad en la atención a los clientes ha sido una particularidad fundamental en 

la empresa, el cliente hace a la empresa por ello se brinda excelente atención 

manifestó el 62% de los entrevistados; mientras el 38% señalo que haber tenido 

dificultades con los clientes a pesar de esmerarse en la buena atención, esto 

porque existen clientes bien exigentes a quienes no es posible satisfacer 

completamente en su pedidos. 

 

 

Excelente 
atención

62%

Poca Atención
38%

Excelente atención Poca Atención
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3. ¿Quién cree usted que son sus mayores competidores? 

PREGUNTA VALOR NUMERICO VALOR PORCENTUAL 

Yanbal 7 87 % 

Otros productos ecuatorianos 1 13 % 

 
Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS 

Uno de los mayores competidores que ha venido teniendo la empresa Yanbal, ha 

sido las competidores de propiedad de colombianos y otros de producto europeo 

manifestó los 87% del personal de labores entrevistados; frente a lo señalado por 

el otro 13% que respondió que son otros productos nacionales. 
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4. ¿Qué cantidad comercializa al mes su empresa? 

  

 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANALISIS 

 Los administradores de la Empresa Forever Living señalaron que su nivel de 

comercialización está entre 101unidades a 2000 unidades al mes lo cual ha sido 

un nivel promedio para satisfacer el mercado y obtener utilidades rentables 

señalaron el 50% de ellos; mientras que un 25% dijo que existen periodos de 

comercialización donde se supera las 3000 unidades al mes y otro 25% respondió 

que la comercialización está por debajo de los 1200 unidades mensuales. 

 

 

 

 

Mas de 3000 

unidades

Hasta 2000 

unidades

Menos de 

1200 unidades

VALOR 4 2 2

PORCENTAJE 50% 25% 25%

50%25%

25%

Mas de 3000 unidades Hasta 2000 unidades Menos de 1200 unidades
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4.2. Resultado de la “Encuesta” a los Compradores 

1.- Conoce usted sobre la existencia, del producto que comercializa la 

empresa Forever Live? 

  
Conoce Mucho 

Conoce poco y 
si lo consume 

No conoce el 
producto 

Total 

VALOR  114 94 52 260 

PORCENTAJE 44% 36% 20% 100% 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

La encuesta realizada de lo que se comercializa el producto Forever Live, señalo 

en un porcentaje del 44% si conocer los productos que comercializa esta 

empresa; mientras que el 36% dijo que no conoce de esta empresa pero que si 

adquiere el producto pero desconoce su procedencia señalaron y el 20% restante 

dice que nunca a consumido ni ha sabido. 

 

 

conoce mucho
44%

conoce poco y si 
lo consume

36%

no conoce el 
producto

20%
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2. Consume usted productos y derivados que comercializa la empresa 

Forever Live. 

  
Excesivo 
consumo 

Gran consumo Poco consumo No consumen Total 

VALOR  78 104 52 26 260 

PORCENTAJE 30% 40% 20% 10% 100% 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 40% de los consumidores respondieron consumir bastantes productos 

derivados; el 20% señaló que es poco el nivel de consumo de; el 30% manifestó 

que su consumo es  excesivo, a todo esto el 10% dijo no consumir el producto  

por razones de carácter personal, que no tiene nada que ver con la calidad del 

producto respondieron. 

 

 

 

Excesivo 
consumo

30%

Gran consumo
40%

Poco consumo
20%

No consumen
10%
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3. ¿Ha consumido ud. el producto que oferta la empresa Forever Live? 

  
Si consumir 

Consumir 
mucho 

Total 

VALOR  107 153 260 

PORCENTAJE 44% 55% 100% 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 45% respondió si haber consumido el producto que vende la empresa Forever 

Live y que son de muy buena calidad en comparación con otros productos, 

mientras que el 55% dijo optar por consumir productos de otras empresas que se 

encuentran y que no han consumido productos de la empresa Forever Live 

porque no tienen donde adquirirlo, además que es costoso. 

 

 

 

 

 

45%

55%

Mal producto

Buen producto
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4. ¿Cómo considera usted la calidad del producto que adquiere de las otras 

empresas? 

 

  
Mal producto Buen producto Total 

VALOR  107 153 260 

PORCENTAJE 41% 59% 100% 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Los compradores encuestados con un porcentaje del 55% señalaron que los 

productos de la competencia son buenos y económico por eso tienen una buena 

acogida en el mercado y el 45% dijo no ser tan buenos como lo señalan sus 

publicidades y no suelen satisfacer enteramente los gustos de los consumidores. 

 

 

 

 

41%

59%

Mal producto

Buen producto
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5. ¿Cómo considera los precios de nuestro producto en relación a los de la 

competencia? 

  

Aceptable el 
precio 

Precio Alto 
Aceptable por 

su calidad 
Total 

VALOR  161 47 52 260 

PORCENTAJE 62% 18% 20% 100% 

 

Fuente: Guía de encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 62% de los consumidores encuestados respondieron que los precios de los 

productos que comercializa Forever Living Products son aceptables en referencia 

a la competencia porque tiene precios estándar y es excelente producto en el 

mercado es de óptima calidad; el 18% señalo que los precios son altos si se 

relaciona a los productos que expenden las otras competencias y el otro 20% 

considera estar conforme con los precios de estos productos porque son 

productos de calidad en comparación de otros productos que ofrecen otras 

comercializadoras. 

 

62%

18%

20%

Aceptable el precio Precio Alto Aceptable por su calidad
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4.3. Método de Observación de acuerdo a la Variable comercialización 

Los formas procedimentales para la comercialización de los productos de la 

empresa FOREVER LIVING PRODUCTS, no son los aptos, y esto determina que 

la producción es poco comercializada en el mercado; para ello debemos promover 

la publicidad dándole un posicionamiento de la empresa haciendo conocer el 

producto para que su comercialización sea favorable. 

Malos procedimientos de comercialización 

 Distribución del producto.   

Empleando formas y procedimientos de observación, se pudo detectar que el 

proceso de distribución de los productos ofertados por la empresa FOREVER 

LIVING PRODUCTS, de la ciudad de Machala no es el perfecto, trayendo como 

consecuencia las pocas ventas en el mercado local, frenando el desarrollo de la 

empresa por ser pocos conocidos, situación que tiene su incidencia negativa en la 

rentabilidad del mismo. 

 Atención al público. 

Como resultado de la aplicación de la “Encuesta” a los consumidores de los 

productos que oferta la empresa FOREVER LIVING PRODUCTS, estos supieron 

manifestar que es muy pequeño el espacio para poder comprar el producto 

inclusive hay momentos que no existe el producto en el momento lo que permite 

buscar otro local que venda productos de la misma características que existen en 

el mercado local. 

 Procesos de ventas. 

El resultado de la aplicación de la “Guía de entrevista” dirigida a los empleados 

que se encargan de despachar los productos que oferta la empresa FOREVER 

LIVING PRODUCTS, manifestaron que son los distribuidores los que tienen que 

acercarse a las instalaciones de la empresa para adquirir los productos para su 

posterior venta, esta es otra de las deficiencias que se mantienen hasta el 

momento y que van a ser encaminadas con el presente estudio investigativo. 
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Producción poca conocida en el mercado 

 Relación con los consumidores  

Como beneficio de los resultados obtenidos de la información respecto a las 

relaciones que mantiene la empresa con sus consumidores de los productos que 

se ofertan, realmente fueron poco halagadores, ya que no existe una vinculación 

directa ni se mantienen buenas relaciones situación que incide en conocer cuál es 

el criterio de los consumidores respecto a los productos que se están ofertando en 

el mercado local. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

 Forever Living Products, ha conseguido que sus productos tengan una buena 

aceptación en el mercado, pero a pesar de esto los consumidores prefieren 

adquirir productos más económicos y de la competencia. 

 Los productos naturales que comercializa Forever Living Products, no han 

logrado un posicionamiento en los clientes pese a que cuentan con aceptación 

de la clientela, por su buena calidad frente a la competencia. 

 En las ventas Forever Living Products no superan las expectativas de los 

socios propietarios lo que ha generado una baja rentabilidad, lo que no permite 

invertir ni incrementar la comercialización de nuevos productos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que Forever Living Products, diseñe un plan de marketing para 

posicionar sus productos en el mercado y poder disputar con la competencia. 

 El plan de marketing intenta crear una identificación del producto dando la 

capacitación adecuada para adquirir destreza y conocimientos sobre las 

cualidades del producto, las mismas que deberán ser transmitidas al cliente, 

haciendo énfasis en la calidad del producto, ganándose su confianza, 

haciendo frente a la competencia que ofrece productos similares a precios 

más bajos. 

 La empresa Forever Living Products debe de buscar cómo lograr capitalizar 

sean estos con inicio de préstamos bancarios que le permitan obtener dinero y 

realizar proyectos para incrementar la producción y comercialización de sus 

productos naturales que ofrece. 
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CAPITULO V 

6. PROPUESTA: 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

INCREMENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE 

OFERTA LA EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS DE LA SRA. ANNIA 

OBANDO PESANTES HACIA OTROS MERCADOS DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO 

6.2. ANTECEDENTES  

La empresa Forever Live, desde su inauguración hace más 16 años, ha tenido 

una progresión perpetua que le ha permitido ganarse la confianza de la clientela, 

alcanzando a posicionarse en el mercado, a pesar de tener fuerte competencia, 

con otras empresas, y que también tiene algunos años posesionados en el 

mercado local y provincial. 

La propietaria de Forever Live, ha reconocido, tener inconvenientes en extender 

sus mercados, los niveles de ventas evaluados tras periodos señalan 

incumplimiento de los objetivos, posicionándose por debajo de los niveles 

propuestos, situación que crea las condiciones propicias para diseñar el plan de 

ampliación de comercialización, cuyo objetivo es hacer crecer la empresa 

significativamente, ampliando su cobertura, para lo cual es imprescindible la 

adquisición de una mayor cantidad de materia prima e insumos y aplicación de 

estrategias de mercado, como también de un estudio previo que avale tal 

decisión, y que garantice el éxito de la empresa manteniendo la confianza de la 

ciudadanía para que el negocio siga prosperando, lo que repercutirá en una 

mayor cobertura del mercado ampliando así su comercialización en el mercado 

local y provincial. 

6.2.1. ANTECEDENTE ADMINISTRATIVO 

Empresa Forever Living Products de la Sra. Annia Obando Pesantes del 

Cantón Machala La empresa Forever Living Products de la Sra. Annia Obando 

Pesantes, inicia con un emprendimiento personal y después se convirtió en una 
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empresa familiar, siendo su mentalizadora y dueña, esta empresa desea resurgir, 

esto para obtener ventajas de comercialización y mayor utilidad en sus ventas. 

6.2.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

MISIÓN 

Ser una empresa reconocida de productos Forever Living Products con altos 

estándares y una eficiente comercialización en la ciudad y la provincia de El Oro 

VISIÓN 

Líder en la comercialización de productos Forever Living Products del cantón 

Machala y la provincia de El Oro   

6.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Empresa Forever Living Products de la Sra. Annia Obando Pesantes no tiene  

una organización adecuada, ya que el representante legal asume todas las 

actividades, realiza la comercialización, tiene personal para que registren la 

información y recepten los pedidos de los clientes. Esta organización adolece de 

un organigrama funcional que oriente procedimientos y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes de la empresa. 

6.2.4. RECURSOS HUMANOS 

- Gerente  

- Secretaria-bodega 

- Jefe de pedidos  

- Vendedor 

- Vendedor 

6.3. JUSTIFICACION 

El estudio del mercado y los resultados del análisis e interpretación de resultados, 

respecto a la posición que tiene la empresa frente a la competencia, se ha llegado 



41 

 

a concluir que esta organización requiere de manera urgente ampliar la 

producción y comercialización de sus productos que ofrece en el mercado. Como 

empresa su meta es avanzar y captar nuevos mercados, y con ello lograr solidez 

económica, para lo cual, se requiere tomar decisiones cada vez con mayor 

rapidez y tener la capacidad para adaptarse al cambio constante del mercado. 

6.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ampliación de la comercialización a nivel provincial de los productos que oferta 

Forever Living Products ubicada en la ciudad de Machala. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los gustos y preferencias de los consumidores 

 Buscar fuentes de financiamiento para cumplir con el objetivo institucional 

 Implementar procedimientos eficientes de comercialización de los productos 

que oferta Forever Live. 

6.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

El estudio de factibilidad para la ampliación de la producción y comercialización a 

nivel provincial de los productos que oferta Forever Living Products de la ciudad 

de Machala, demanda el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 Diagnostico situacional 

 Estudio del mercado 

 Plan de comercialización 

 Cronograma del plan de ampliación de comercialización 

Con esto se espera expandir el mercado de comercialización de los productos 

que oferta Forever Living Products e incrementar los ingresos económicos que 

son el beneficio de la organización.  

6.5.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE FOREVER LIVING PRODUCTS  

DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Para diseñar estrategias de comercialización de los productos, se procederá a 

llevar a cabo el análisis situacional de la empresa Forever Live mediante análisis 
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FODA, que es una sistemática de estudio de la situación competitiva de la 

empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a efectos 

de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

El propósito de llevar a cabo este análisis, es para conocer y diseñar estrategias 

para aprovechar las fortalezas, para explotar las oportunidades, de cada debilidad 

y como defender de las amenazas que se tiene en el medio externo. 

Con el estudio del FODA se dará paso al diseño de las estrategias de 

comercialización con lo cual se espera ampliar el sistema de comercialización de 

los productos ofertados por Empresa Forever Live, por lo tanto una buena 

estrategia se sustenta en los resultados del diagnóstico FODA, el mismo que para 

lograr una mejor visión y análisis del problema se considera dividir este definición 

en análisis interno y análisis externo. 

6.5.2. ANÀLISIS DEL MEDIO INTERNO   

Los elementos internos que se analizan en esta etapa, corresponden a las 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa Forever Live, respecto a la 

disponibilidad de sus recursos tales como: capital, personal, activos, producto, 

estructura interna, mercado entre otros. 

a) FORTALEZAS DE EMPRESA FOREVER LIVE  

Entre las fortalezas que encontramos en la empresa Forever Live, de la ciudad de 

Machala, tenemos: 

- El producto es 100 % producido por empresa Forever Live en su fábrica 

en el extranjero, como es una empresa productora y comercializadora; los 

productos que ofrece son frescos y cumplen con todas las normas de calidad. 

- Buena relación con los proveedores, la celebración de contratos con los 

proveedores de materia prima y otros bienes y servicios ha permitido adquirir 

productos naturales a buen precio, de calidad y dentro del tiempo solicitado, lo 

que le permite mantener el ciclo normal. 

- Precios más baratos que los de la competencia, el estudio de mercado 

llevado a cabo, ha permitido identificar que los productos que vende empresa 

Forever Live, son ofertados a precios razonables con relación a lo de la 
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competencia lo cual es una ventaja por su calidad a fin de ganar mayor 

números de clientes. 

- Conocimiento del mercado por más de 15 años, el tiempo de actividad 

comercial que viene desempeñando esta empresa que le ha permitido conocer 

los gustos y preferencias del consumidor e identificar puntos estratégicos 

donde mayor es la comercialización de los productos. 

- Eficiencia en el momento de la distribución de los productos la 

administración se ha esmerado en hacer cumplir las políticas de la empresa y 

una de ellas es la calidad en la atención a clientes, por ello la distribución y 

entrega de los productos los realiza en el momento. 

- Cumplimiento de las normas de seguridad, ofertar un producto de calidad, 

le ha caracterizado a la empresa, para lo cual cumple con todas las normas de 

calidad. 

b) DEBILIDADES 

Las debilidades que se evidencia en la empresa Forever Live, son: 

- Fuerte competencia posicionada, la empresa bajo estudio tiene a las 

productos de colombianos teniendo como resultado como fuerte competencia 

en el mercado. 

- No hay penetración en el mercado provincial, la falta de un sistema de 

marketing estratégico ha sido el factor que no le ha permitido a la empresa 

incursionar de manera total en el mercado provincial. 

- Infraestructura física no es apropiada, el área administrativa y operativa no 

mantiene un sistema de distribución adecuado, lo que no permite desarrollar 

de manera eficiente las diferentes actividades que se demandan en la 

empresa. 

- Inadecuada distribución del personal, la administración carece de un 

manual de funciones y organigrama estructural definido que permita distribuir 

correctamente al personal para que este cumpla eficientemente sus funciones. 
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6.5.3. ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 OPORTUNIDADES 

Las oportunidades que presenta el medio externo, y que deben ser aprovechados 

por la empresa son: 

- Mercado muy amplio para ingresar, los productos que ofrece la empresa 

Forever Live, que vende actualmente en Machala y la provincia, pudiendo ser 

comercializado en las demás ciudades que componen toda la provincia. 

- Ser rival para las productos establecidas, los productos ofertados por 

empresa Forever Live, son de calidad, por lo que son competitivos con 

productos ya establecidos en el mercado, las encuestas realizadas a los 

consumidores demuestran que los productos son de optima calidad, 

observándose una gran adquisición.  

- Posibilidad de ampliación, las características del mercado, la demanda 

actual y la aplicación de un plan comercial, brindan todas las posibilidades de 

ampliar la producción y comercialización. 

 

- AMENAZAS 

Como toda actividad económica que desarrollan las empresas deben enfrentarse 

a inconvenientes que puede ser minimizado, su impacto si se logra identificar los 

problemas del medio externo, por ello a continuación se presenta las posibles 

amenazas que la empresa Forever Living que debe contrarrestar: 

- Productos sustitutos, la amplia gama de marcas de productos similares crea 

un ambiente de competencia fuerte que pone en una posición de desequilibrio 

a la empresa, que puede sobre salir por la calidad en los productos. 

- Crecimiento de productos de competencia, la presentación y el valor 

agregado que utilizan la competencia y los puntos de ventas adicionales 

implementados por estas empresas, dificulta la comercialización de la 

empresa Forever Live. 

- Alza de precios en materia prima e insumos, la inestabilidad en los precios 

y los importes de los insumos para producción, genera un elevado costo de 

producción que obliga el alza de precios de los productos y disminución de las 

ganancias. 
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6.5.4. IDENTIFICACIÒN DEL MECADO OFERTADO Y MERCADO META 

El mercado en que se encuentra posesionado empresa Forever Live en la 

actualidad es: 

- Machala 

- Santa Rosa 

- Pasaje  

Es decir no alcanza a cubrir en su totalidad los mercados de la Provincia de El 

Oro, motivo por el cual los niveles de ventas no han sido satisfactorios. Pese a 

tener una buena acogida en el mercado, este no ha sido promocionado 

debidamente, lo cual ha significado incumplimiento de los objetivos de ventas. 

Para ampliar la comercialización y venta de los productos, se tiene pensado 

abarcar nuevos mercados de la provincia de El Oro, esto previo estudio de los 

costos y gastos. 

6.5.5. PLAN DE COMERCIALIZACION  

6.5.5.1. IMAGEN INSTITUCIONAL 

Se debe aprovechar sus fortalezas y adecuarlas a las necesidades del mercado 

evitando las actitudes conformistas. 

El propósito es que la imagen de la empresa materia de la investigación obtenga 

el reconocimiento y prestigio en toda la provincia de El Oro ante lo cual procederá 

a elaborar un logotipo, que permita aprovechar las oportunidades del entorno, 

aplicando mecanismos y estratégicas que permitan proyectar para hacer conocer 

los productos naturales que ofrece la empresa. 

Lo que se busca es, que la empresa proyecte una imagen que cumpla un papel 

orientador, dando conocer al público las cualidades que se tiene de sus productos 

de tal forma que pudieran hacerlos más atractivos para ese público que busca 

satisfacer necesidades específicas; igualmente informar al público la imagen que 

tiene, sus productos que ofrece, lo que llevara a la empresa hacia niveles 

superiores de trabajo e iniciando el camino hacia el necesario proceso de 

perfeccionamiento empresarial. 
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Debe elaborar un presupuesto que permita dar a conocer el sistema publicitario 

en gran escala, utilizando los medios de comunicación necesarios que permitan 

llegar de forma clara y oportuna a los cliente, con slogan llamativos, que capte y 

cause impresión a los mismos, lo que se pretende es lograr el posicionamiento de 

la empresa en el mercado en varios cantones de la provincia de El Oro, influyendo 

en la mente del consumidor. 

6.5.5.2. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

PRODUCTO 

Forever Living Products es la empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de productos naturales Forever. 

PRECIOS 

El precio de los productos naturales depende de la presentación que tenga y su 

calidad, por lo que esta empresa establece los precios de venta, considerando 

costos, gastos, competencia y demanda: 

La empresa señalada, está interesada en incursionar en los mercados de la 

Provincia de El Oro, por ello se considera positivo la elaboración de varios 

convenios que permitan establecer calidad y precios que en lo posible estén por 

debajo de la competencia, creando relaciones de confianza que soporten las 

transacciones comerciales, establecer contratos de abastecimiento que permitirá 

a la empresa garantizar las transacciones de comercialización y consumo. 

Además se debe realizar constantemente innovaciones a los productos más 

vendidos con ofertas llamativas, estas innovaciones se las realizará según la 

salida del producto sin pretender elevar los costos, y mantener la estabilidad de 

los precios, aplicando las siguientes estrategias: 

- Ofrecer descuentos a clientes. 

- Mantener los presupuestos mensuales de ventas con el distribuidor principal 

de la ciudad de manera que obtenga beneficios como premios económicos y 

que obtengan un mayor porcentaje de rentabilidad. 
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- Mantener un stock adecuado y surtido de productos, que estén dentro del 

tiempo de consumo, para que no genere incrementar costos y pérdidas para la 

empresa. 

MERCADOS 

Se comercializara en los mercados de la provincia de El Oro, y está dirigido a toda 

la ciudadanía en general por ser un producto que se considera dentro de la 

canasta básica familiar para una adecuada alimentación. 

La empresa Forever Live, se encuentra ubicado en la ciudad de Machala, con un 

solo punto de distribución o venta que es en la planta de comercialización, donde 

también se vende directamente a los clientes, o se realiza entregas a los demás 

puestos de venta. 

6.5.5.3. DOMINACIÒN DEL MERCADO   

a) SISTEMA DE VENTA  

Empresa Forever Live utiliza un sistema en efectivo y cheques a la vista por ser 

un producto natural de consumo masivo y necesario, con la ampliación de la 

comercialización se admitirá tarjetas de crédito facilitando las compras a los 

puntos de ventas. 

La empresa Forever Live ha venido aplicando un sistema de ventas directa a los 

consumidores, como estrategia de venta se realizara contratación con sub-

distribuidores, con el propósito de aumentar la cartera de clientes en todo el 

mercado orense establecido, además se realizara alianzas con diferentes 

cadenas de detallistas tales como tiendas, supermercados, donde se podrá 

colocar los productos. 

Se utilizara mercadotecnia directa para la venta directa a clientes y promotores de 

ventas, para que promocionen los productos en los supermercados, otorgándoles 

productos, para que degusten los clientes, de esta forma se llegara al cliente y se 

lograra un posicionamiento dentro del mercado. 
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b) CONTRATACIÒN DE SUB-DISTRIBUIDORES   

El sub-distribuidor, es un organismo independiente de la empresa, trabajará 

según el criterio exclusivo que se fije, pero tendrá asignada una zona de acuerdo 

con las conveniencias establecidas, el propósito es zonificar los mercados para ni 

interferir en zonas donde ya cuenta con sub-distribuidores. 

Empresa Forever Live, contratará con locales comerciales dedicado a la 

comercialización de estos productos que se encuentran ubicados en los cantones 

bajos y altos de la Provincia de El Oro, con el fin de lograr una mayor 

comercialización se elaborarán contratos con sub-distribuidores. 

Se debe ejercer control y evaluación permanente sobre el sistema de 

comercialización con los sub-distribuidores, para lo cual se debe manejar a través 

de códigos individuales, siendo el distribuidor el responsable de mantener 

aprovisionado los productos en cada punto de venta del sub distribuidor. 

A la contratación de sub-distribuidores, se llevara a cabo un proceso de selección 

que cumpla con los requisitos planteados por la empresa Forever Live, lo que se 

busca es disponer de personal responsable que proyecte una buena imagen de la 

empresa. A continuación se detalla los pasos a cumplirse para la contratación de 

sub-distribuidores: 

- Conocer las características personales con quien se celebrara el contrato. 

- Establecer un periodo de tiempo que se mantendrá el contrato de 

comercialización con el distribuidor. 

- Determinar la zona o ciudad donde el distribuidor deberá comercializar el 

producto natural. 

- Hacerle conocer al distribuidor las características de la empresa y los 

productos a comercializa en calidad, precios y procesos de elaboración. 

- Establecer un periodo de tiempo de abastecimiento de los productos en los 

mercados de la parte baja y alta de la Provincia de El Oro. 
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6.5.5.4. DISTRIBUCIÒN 

a) ALTERNATIVAS DE MERCADOS 

Las estrategias que utilizara empresa Forever Live para ingresar en nuevos 

mercados seleccionados de la provincia de El Oro, realizar visitas de inserción y 

promoción de los productos ofrecidos, presentando muestras a los clientes, que le 

permitan conocer de manera directa la calidad del producto, así se lograra la 

presentación y entrega eficiente al cliente. 

El sistema de comercialización que se implante la empresa Forever Live 

especificamente, es venta directa y por medio de sub-distribuidores se espera 

lograr una ventaja en la comercialización y una mayor captación del mercado. 

6.5.5.5. FUERZAS DE VENTAS  

a)  EJECUTIVOS DE VENTAS 

Para evitar gastos elevados de personal se considera, seleccionar vendedores 

externos que trabajen bajo comisión, estos serán los responsables de tomar los 

pedidos de los clientes. 

Para garantizar la contratación de ejecutivos de ventas que reúnan características 

adecuadas para el desarrollo de la actividad, se procederá a contratar a personal 

que tengan la confianza de los compradores más pequeños, quienes sepan lo que 

hacen y que están dispuestos a ayudar. Para seleccionar al personal de ventas es 

indispensable que reúnan las siguientes características: 

- Personal que demuestre y disfrute de su trabajo. 

- Que proyecte una imagen satisfactoria y positiva. 

- Que se encuentre satisfecho y mantenga una buena relación al trabajar con 

otras personas. 

- Ayuden a los clientes y a los demás miembros del personal.  

- Sean ambiciosos y deseen asumir cada vez más responsabilidades. 

A todo esto, se elaborara un programa de ventas y se les brindara capacitación 

cada semestre, con lo cual estarán preparados para representar muy bien a la 

empresa Forever Living. 
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b) RUTA DE TRABAJO 

Para coordinar el trabajo con el personal de ventas, se planificara sus visitas y 

cargas de trabajo para cada día, semana y mes, lo cual se lograra a través de una 

planificación de rutas de trabajo por medio de hojas de itinerario. 

Un plan de itinirario es un calendario en el que los vendedores anotan los planes 

para cada día. Este calendario se elabora en coordinación con el propietario o 

encargado de las ventas, antes del periodo de trabajo. 

Además de las evaluaciones, el propietario o encargado de ventas realizara 

visitas a los clientes junto con el ejecutivo de ventas, con el propósito de conocer 

el rendimiento de las ventas. 

Para dejar constancia que se están cumpliendo todo lo programado elaboraremos 

un formulario de CONTROL DE VISITAS, que deberá de llenar todos los 

ejecutivos de ventas, para conocer las actividades que han cumplido durante el 

día.  

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

CONTROL DE VISITA 

Vendedor:___________                Territorio:__________ 

Semana del: __/__/__                    Del mes de: __/__/__ 
    

Fecha Hora Cliente Motivo de visita 

    

    

OBSERVACIONES: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

c) INFORME DE VENTAS 

Los ejecutivos de ventas, deben proporcionar al jefe de ventas un informe de 

manera periódica, con respecto a las actividades desarrolladas, esto es ¿Dónde 

fue?, ¿A quién visitó?, ¿Qué vendió?, esto permitirá conocer la situación general 

de comercialización realizado en determinado periodo con lo cual se evalúa el 

nivel de ventas logrado por la empresa, así se relaciona con los planes de 

comercialización y se conoce el grado de cumplimiento y eficacia aplicada en las 

estrategias de ventas.   
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El informe de ventas debe presentar de manera clara las acciones cumplidas para 

lo cual cada uno de los vendedores deberá llenar un formato sencillo donde 

detalla la fecha, ciudad, persona con quien hablo, hora de la visita, tipo de visita y 

el resultado obtenido. Es necesario que este informe sea presentado por el 

vendedor a la gerencia cada 15 días, así el propietario, analizara la situación 

comercial, que le ayudaran a adoptar medidas para contrarrestar el  inconveniente 

que está interfiriendo en el cumplimiento de los planes de ventas, se modificaran 

las estrategias y si es necesario se proyectara un nuevo enfoque de ventas. 

A continuación se presenta el formato del informe de ventas, que el ejecutivo de 

ventas debe presentar. 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

INFORME DE VENTAS  

Fecha Ciudad Persona con quien 

se habló 

Hora de 

visita 

Tipo de 

visita 

Resultado 

      

      

      

      

      

      

Nombre del vendedor 

Observaciones: 

 
   El informe de ventas a más de que permite conocer el nivel de ventas logrado 

en periodo determinado, permite a la dirección de ventas evaluar y controlar la 

actividad de los vendedores, conocer las ventas en cantidades o en unidades 

monetarias, número de pedidos, número de visitas efectuadas y número de 

nuevos clientes conseguidos.  Además de evaluar, y por consiguiente poder 

informar a los vendedores del rendimiento que tienen, se determinara el sistema 

de remuneración de los vendedores, por cuanto esta se fija en base a los 

objetivos plantados y los resultados alcanzados por cada vendedor, es necesario 

el vendedor cumpla con las cuotas de ventas lo cual le representa un incentivo o 

comisión que significa mayor remuneración 

 



52 

 

6.5.5.6. PUBLICIDAD DE LOS PODUCTOS 

La publicidad y promoción son factores importantes para mantener e incrementar 

las ventas para esto es necesario una contratación de publicidad a corto o 

mediano plazo según la convivencia y economía de la empresa, además que es 

necesario variar el uso de los medios de comunicación, con lo cual, se pretende 

lograr el reconocimiento de la marca a nivel local y provincial. Especificando la 

calidad de los productos comercializados, en este caso EMPRESA FOREVER 

LIVING PRODUCTS en los mercados de la provincia de El Oro. 

6.5.5.7. ACTIVIDADES PUBLICITARIAS 

La campaña de publicidad que se desarrollara y que estará dirigida al público 

consumidor, quien es el que nos acepta y mide el posicionamiento; en este 

documento se enfatizara, los gastos de publicidad; para lo cual se planificará las 

actividades publicitarias, mediante la utilización de un cronograma de actividades,  

El plan de actividades publicidades se llevaran a cabo en un año, según el 

cronograma que se presente a continuación: 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    

 

 

 

6.5.5.8. AGENCIA PUBLICITARIA 

Se celebrara contrato con una agencia de publicidad, para que nos realice el 

diseño de los anuncios publicitarios tanto en radio, Tv y prensa escrita, así se 

lograra obtener un trabajo de calidad realizado por profesionales expertos en 

publicidad. 

Lo que se busca es invertir en calidad y legar al cliente para convencer de la 

calidad de los productos comercializados por EMPRESA FOREVER LIVE. 

Medios 
Periodo de Tiempo 1 año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Agencia  Publicitaria             

Radio             

Televisión             

Prensa escrita             
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EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 
COSTO DE AGENCIA PUBLICITARIA 

Concepto Numero Costo Total 

Spots de radio 

Spots de Tv. 

Diseño de anuncios de periódico  

2 

4 

2 

50 

125 
 

45.50 

100.00 

500.00 
   

  91.00 

Total 691.00 

6.5.5.9. PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se ha considerado invertir en publicidad con el objetivo de lograr un mejor 

posicionamiento de la industria en el mercado, generando en el consumidor 

preferencia por los productos ofertados por EMPRESA FOREVER LIVING 

PRODUCTS, convirtiéndolo en un producto accesible en todos los estratos 

sociales, brindando calidad y buen sabor, competitivos entre los productos 

similares, esto le garantiza a la empresa aumentar las ventas. 

a) PUBLICIDAD EN TELEVISIÒN   

Para la difusión de los productos que oferta EMPRESA FOREVER LIVE mediante 

la utilización de un medio televisivo, se considera necesario un contrato anual en 

este caso con OK TV, para la transmisión de un spot publicitario a las 12:30 de 

lunes a viernes por una semana al mes, se ha considerado realizarlo de esta 

manera por cuanto este medio de publicidad resulta muy caro y el objetivo es 

reducir costos. La publicidad por televisión se realizará en los meses de abril, 

junio y diciembre, esto porque en los otros meses la publicidad del producto será 

transmitido por radio y prensa. Lo que se busca es reducir costos y llegar al 

cliente mediante diferentes medios de comunicación 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 
COSTO DE PUBLICIDAD POR TELEVISIÒN 

(En dólares americanos) 
 

MEDIO D L M 
Nº DE PASES 

SEMANALES 
SEMANAS 

COSTOS DE 

PASES 

TOTAL 

ANUAL 

Programación de 

2:30, Transm. 15” 

1 1 1 3 1 $60.00 540.00 

TOTAL    3 1 - 540.00 
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b) PUBLICIDAD EN RADIO 

Para la publicidad por radio se utilizara tres spot por día, esto es que será 

transmitida la publicidad del producto tres veces diario, por una semana en radio 

Superior FM. En lo que respecta a los horarios de transmisión será a las 7 a.m., 1 

p.m. con una transmisión de 5 minutos. 

Se considera el uso de este medio de comunicación, por sus precios más 

convenientes, permitiendo promocionar el producto de la industria EMPRESA 

FOREVER LIVE, en más ocasiones.  

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

COSTO DE PUBLICIDAD POR RADIO 

(En dólares americanos) 

Duración  Precio Veces día  Cantidad Anual  Total Anual 

5 minutos 2.00 3 504 1.008.00 

TOTAL 2.00 3 504 1.008.00 

 

c) PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 

Además de los medios de comunicación descritos anteriormente, también 

tenemos considerado los medios de comunicación escrita para esto se 

seleccionara el periódico que tenga el mayor número de ejemplares en circulación 

a nivel local, el mismo que será diario El Correo, por su información selectiva, que 

ha hecho merecedor de que la ciudadanía opte por este tipo de diario. 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

COSTO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 

(En dólares Americanos) 

ANUNCIO PRECIO CANTIDAD DIAS 
CANTIDAD 

ANUAL 
TOTAL ANUAL 

Mediano 

diseño 

3.50 7 336 1.176.00 

TOTAL 1.176.00 
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6.5.5.10. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

Al presupuesto se detallara todos los costos que se aplicaran en los diferentes 

medios de comunicación a utilizarse a la propuesta promocional, que fueron 

detallados anteriormente de forma individual en el planteamiento de cada medio. 

Debe ser  importante considerar que los precios pueden variar hasta que el 

proyecto se ejecute, debiendo hacer la actualización de los valores 

correspondientes. 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

COSTO DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

(En dólares Americanos) 

Medio Tiempo de Aplicación Costo Total 
Agencia de publicidad 
TV 
Radio 
Prensa escrita 
Promoción de productos 

1 mes 
3 meses 
6 meses 
12 meses 
12 meses 

691.00 
540.00 

                1.800.00 
                1.176.00 

 600.00 

TOTAL               $ 4.807.00 

 

6.6.  PLAN DE ACCION 

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad para ampliar la capacidad de 

producción y comercialización de la industria EMPRESA FOREVER LIVING 

PRODUCTS, es indispensable cumplir con el siguiente plan de acción: 

- Análisis del medio externo 

- Análisis del medio interno  

- Estudio y selección del mercado 

- Desarrollo del plan comercial 

- Presentación de la propuesta a la administración  

- Aplicación de un taller de capacitación al personal de la industria 

- Control y evaluación de los planes de ventas 
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6.7. ADMINISTRACIÒN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada estará a cargo del propietario de la industria EMPRESA 

FOREVER LIVING PRODUCTS, siendo necesario que disponga la colaboración 

de todo el personal de la empresa con la finalidad de tener el éxito esperado en el 

proyecto. 

Para esto es necesario, que la propuesta sea ejecuta de la manera inmediata, a 

fin de trabajar en base al presupuesto establecido y además por que la empresa 

necesita ganar mercado, a fin de obtener mayores ingresos económicos, 

cumpliendo los planes de ventas proyectadas. 

El designar una persona para que ejerza la administración, lo que se busca es 

que las actividades programadas se cumplan y se procure un máximo 

aprovechamiento de los recursos. El administrador en este caso debe ser el 

propietario quien deberá conocer y ejecutar funciones de planeación, 

organización, dirección y control. 

6.8. RESULTADOS ESPERADOS  

Los resultados que se espera, del estudio de factibilidad para la ampliación de la 

producción y comercialización de la industria EMPRESA FOREVER LIVE son las 

siguientes: 

- Aumento de las ventas  

- Fidelizaciòn de los clientes  

- Mejor participación en el mercado 

- Incremento de la utilidad 

- Asentar la imagen de la empresa  

- Mejorar la competitividad 

- Mayor penetración en el mercado local y Provincial 

- Personal competitivo y capaz 
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- Conocimiento de los niveles de ventas 

Los resultados obtenidos permitirán a la industria EMPRESA FOREVER LIVING 

PRODUCTS, lograr un mayor posicionamiento en el mercado local y provincial, 

además la administración tendrá claro el camino a seguir en el futuro, y 

sobremanera tener la seguridad que el proyecto a ejecutar sea de beneficio para 

la empresa. 

6.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

Entre las estrategias que se debe desarrollar para que la propuesta tenga el 

resultado deseado, tenemos las siguientes: 

1. Presentación de la propuesta al propietario: Se expondrá las bondades 

del proyecto, sus ventajas y beneficios, cuya finalidad es lograr la 

aceptación y convencimiento de la gerencia, generando esto un bienestar 

económico tanto a la empresa como al personal que labora en la industria. 

2. Capacitación al personal: Se elaborará un programa de capacitación  en 

que al personal para que este se actualice y elaboren un producto de 

calidad que satisfaga los requerimientos de los clientes. 

Para el taller de capacitación se deberá de tomar en cuenta los siguientes 

costos operativos: 

 

EMPRESA FOREVER LIVING PRODUCTS 

COSTOS DE CAPACITACION R.R.H.H 

(En dólares Americanos) 

Medio Costo Total 

Instructor 
Refrigerio 
Folletos  
Infocus 

400.00 
250.00 
   75.00 
   60.00 

TOTAL 785.00 
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6.10. CRONOGRAMA 

Es necesario elaborar un cronograma de actividades, por cuanto esto servirá para 

determinar el tiempo que se requiere a fin de  la implementación de nuestra 

propuesta, que consiste en el estudio para la ampliación de la comercialización a 

nivel provincial de los productos que oferta EMPRESA FOREVER LIVING 

PRODUCTS. 

En nuestro caso el cronograma de actividades ha sido elaborado para ser 

desarrollado en tres meses, tiempo en que se debe cumplir con la planificación en 

forma coordinada entre las diferentes áreas que dispone la empresa. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO  

 

  ACTIVIDADES  

MESES 

1er mes 2do mes 3er mes 

Estudio de factibilidad para el 

incremento de la producción y 

de la comercialización de los 

productos que oferta 

EMPRESA FOREVER LIVING 

PRODUCTS de la ciudad de 

Machala hacia otros mercados 

de la Provincia de El Oro. 

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

Desarrollo del estudio de 

factibilidad 

            

Diseño de estrategia para la 

ampliación de la producción y 

comercialización. 

            

Asignación del presupuesto 

para la propuesta. 

            

Presentación a la gerencia de 

la propuesta 

            

Impresión de folletos del 

estudio de factibilidad. 

            

Capacitación al personal de la 

empresa 
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ANEXO  N°  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de la gestión administrativa y su incidencia a la ampliación en la 

comercialización de los productos de la empresa Forever Living Products e 

de la Sra. Annia Obando Pesantes hacia otros mercados de la provincia de 

El Oro 

 

Estructura administrativa 
deficiente 

Procedimientos 
inadecuados de 
comercialización 

Personal inadecuado en 
ventas 

No existen políticas, metas 
y objetivos claros en la 

empresa 

 

Escasa organización 

 

Baja cobertura del 
mercado  

Efectos 

 

Causas 

 

Problema Central 
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ANEXO # 2 

VARIABLES E INDICADORES 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 

La estructura organizacional 

inadecuada que posee la empresa 

Forever Living Products se refleja es 

un proceso operativo deficiente. 

 

Variable Dependiente 

Estructura organizacional 

Variable Independiente 

Proceso operativo 

La reducida área para 

almacenamiento y bodega que tiene 

la empresa Forever Living Products 

tiene como consecuencia una 

deficiente cobertura del mercado 

provincial.  

 

Variable Dependiente 

Recursos humanos  

Variable Independiente 

Nivel de conocimientos  

Los recursos humanos con nivel 

bajo de conocimientos que utiliza la 

empresa Forever Living Products 

motiva un desempeño local 

inadecuado.  

 

Variable Dependiente 

Cobertura de mercado  

Variable Independiente 

Productos  
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ANEXO # 3 

DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION OPERACIONAL DEFINICION OPERACIONAL 

 

Estructura 
organizacional 

 

Proceso operativo 

Es la organización que posee la 
empresa para el desarrollo normal de 
sus operaciones productivas y de 
comercialización. 

Son los procesos que aplica la 
empresa en la operatividad de la 
producción y la obtención de los 
productos que elabora. 

 

 Organización empresarial 

 

 Operatividad productiva 

 

Recursos humanos 

 

Nivel de 
conocimientos 

Es el grupo de personas con que la 
empresa cuenta para el proceso 
productivo. 

 

Es el nivel que tienen los recursos 
humanos respecto de los 
conocimientos en la elaboración de los 
productos de panificación. 

 

 Mano de obra directa 

 

 Conocimiento de la 
producción  

 

Cobertura de 
mercado 

 

Productos 

Es la apertura que tiene la empresa al 
momento de comercializar sus 
productos en el mercado de la 
provincia. 

 

Son los distintos elementos o 
productos que son elaborados en la 
empresa para su comercialización. 

 

 Mercado objetivo 

 

 Comercialización de 
productos 
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ANEXO # 4 

INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Estructura organizacional 

 

 

 

Proceso operativo 

 Área de bodega 

 Área de ventas 

 Área de producción 

 Manual de funciones operativo 

 

 Compra de materia prima  

  Proceso de elaboración  

 Producto final 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

Nivel de conocimientos 

 Área administrativa 

 Área de ventas 

 Área de bodega 

 Área de comercialización 

 

 Conocimiento de administración 

 Conocimiento de bodega 

 Conocimiento de ventas 

 Conocimiento de comercialización 

 

Cobertura del mercado 

 

 

Productos 

 Mercado local 

 Mercado provincial 

 Mercado nacional 

 

 Productos Forever Living Products 

 Productos en general Forever Living 
Products 
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ANEXO # 5 

SELECCIÓN DE TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Indicadores Método Técnicas Instrumentos 
Unidades de 

investigación 

 Área de bodega 

 Área de ventas 

 Área de producción 

 Manual de funciones 
operativo 

 

 Compra de materia 
prima 

 Proceso de elaboración 

 Producto final 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación  

 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 

 Observación 

 Observación 

 Observación 

 Observación  

 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 Área de bodega 

 Área de ventas 

 Área de producción 

 Área  administrativa 

 

 Personal de producción  

 Personal de producción 

 Personal de producción 

 Área administrativa 

 Área de ventas 

 Área de bodega 

 Área de producción 
 
 
 

 Conocimiento de 
administración 

 Conocimiento de 
bodega 

 Conocimiento de ventas 

 Conocimiento de 
producción 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación  

 
 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 Observación 

 Observación 

 Observación 

 Observación  

 
 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 
 
 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 
 

 Área  administrativa 

 Área de ventas 

 Área de bodega 

 Área de producción 

 

 Recursos humanos  

 Recursos humanos  

 Recursos humanos  

 Recursos humanos  

 Mercado local 

 Mercado provincial 

 Mercado nacional 
 
 

 Productos forever 

 Productos en general 
live 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo selectivo 

 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 

 Observación  

 Observación 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados 

 

  bodega 

 bodega 
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE A DMINISTRACION 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA A LA AMPLIACIÓN EN LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA FOREVER LIVING 
PRODUCTS DE LA SRA. ANNIA OBANDO PESANTES HACIA OTROS MERCADOS 
DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Analizar la actividad de la comercialización 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

 

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

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

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

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

(       ) 

1 Instalaciones 4 3 2 1 0 

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

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

(       ) 

2 Gestión administrativa 4 3 2 1 0 

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

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

(       ) 
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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 # 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 TESIS DE GRADO 

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

TEMA: “GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA A LA AMPLIACIÓN EN LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA FOREVER LIVING 
PRODUCTS DE LA SRA. ANNIA OBANDO PESANTES HACIA OTROS MERCADOS 
DE LA 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: 

1. ¿Posee título profesional de tercer nivel? 

Si _______  No ________ 

 

2. ¿Posee experiencia en la elaboración de un Plan de Negocios? 

Si _______  No ________ 

 

3. ¿La empresa cuenta con recursos económicos para un Plan de Negocios? 

Si _______  No ________ 

 

4. ¿La empresa dispone de Recurso Humano capacitado para la realización de éste Plan de 

Negocios? 
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Si _______  No ________ 

¿Se va a contratar a personal externo? 

Si _______  No ________ 

 

5. ¿Cuál es el impacto que va a tener la aplicación del Plan de Negocios en la empresa ? 

Alto _______  Medio ________       Bajo _______ 

 

6. ¿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 # 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE ADMINISTRACION 
TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

TEMA: “GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA A LA AMPLIACIÓN EN LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA FOREVER LIVING 
PRODUCTS DE LA SRA. ANNIA OBANDO PESANTES HACIA OTROS MERCADOS 
DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

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

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

PREGUNTAS: 

1. ¿Tiene experiencia en la comercialización? 

Si _______  No _______ 

  

2. ¿Considera usted necesaria la aplicación en la comercialización de calidad? 

Si _______  No _______ 

 

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

Alta ______ Media ________  Baja _______ 

 

4. ¿Qué impacto tiene la elaboración y aplicación de un plan de negocios en las empresas 
comercializadoras? 

Alta ______ Media ________  Baja _______ 

 

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

Marketing                _______                               Plan Estratégico     _______ 

Inversión                _______                                Mercado                 _______ 

Productores de Fruta_______  

 

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

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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