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RESUMEN EJECUTIVO 

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

afecta al normal funcionamiento con las causas y efectos de las funciones y 

normas que se ejecutan 

En el capítulo II denominado marco teórico, es decir el conceptual 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 al cantón 

Pasaje 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 el 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. 
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En el capítulo V 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 delos resultados 

esperados y las diferentes estrategias de implementación presupuestaria a 

utilizar en la capacitación guiado con el cronograma de implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

INTRODUCCIÓN 
En nuestro país la comercialización de llantas y sus accesorios, han tenido 

un crecimiento muy significativo, ya que el producto como principal de un 

vehículo son las llantas y lo consume la población en general con vehículos 

en el Ecuador, las empresas dedicadas a esta actividad han obtenido 

excelente rentabilidad, o aunque se han presentado dificultades como el 

incremento del precio del arancel a los accesorios de vehículos, también se 

han incrementado otros elementos que componen la comercialización de 

esta actividad. 

 

La empresa Tecno-llantas de la ciudad de Santa Rosa se dedica a la 

comercialización de llantas y accesorios, la empresa desde su fecha de 

creación en el 2009 hasta la presente fecha ha tenido excelente demanda de 

los productos que comercializa en la ciudad obteniendo un desarrollo 

económico significativo es por eso el estudio de factibilidad que se desea 

realizar. La empresa en la actualidad cuenta con recursos humanos 

calificados en el proceso de comercialización, la empresa no ha realizado en 

ninguna etapa de su operatividad un proyecto de estudio de mercado. 

 

En la empresa se evidencia un problema, no existe un estudio de mercado 

que permita la implementación y comercialización de una oficina 

independiente, esto se pretende hacer ya que la empresa ha rebasado la 

capacidad de comercialización en la ciudad de Santa Rosa y por sentir la 

necesidad de apertura en nuevos mercados como el cantón Piñas. La 

importancia del tema objeto de estudio de mi tesis de grado, es una 

necesidad ineludible para la empresa, cuya realización permitiría la apertura 

hacia nuevos mercados de nuestra provincia, lo que permitiría la ampliación 

de la misma y la obtención de múltiples recursos para el cumplimiento de 
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sus obligaciones con el ente de comercialización que otorgará el crédito para 

lograr este objetivo. 



1 

EL PROBLEMA  

1.1.  JUSTIFICACIÓN 

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

actividad  ha tenido un desarrollo económico excelente, en cada lugar que se 

encuentran este tipo de empresas, la demanda de estos productos se han 

incrementado de manera elevada. 

En nuestro país la comercialización de llantas y sus accesorios, han tenido 

un crecimiento muy significativo, ya que una de las partes  principales de un 

vehículo son las llantas y lo consume la población en general con vehículos 

en el  país, las empresas dedicadas a esta actividad han obtenido excelente 

rentabilidad, o aunque se han presentado dificultades como el incremento 

del precio del arancel a los accesorios de vehículos, también se han 

incrementado otros elementos que componen la comercialización de esta 

actividad. 

La empresa Tecno-llantas de la ciudad de Santa Rosa se dedica a la 

comercialización de llantas y accesorios, la empresa desde su fecha de 

creación en el 2009 hasta la presente fecha ha tenido excelente demanda de 

los productos que comercializa en la ciudad obteniendo un desarrollo 

económico significativo es por eso el estudio de factibilidad que se desea 

realizar. La empresa en la actualidad cuenta con recursos humanos 

calificados en el proceso de comercialización, la empresa no ha realizado en 

ninguna etapa de su operatividad un proyecto de estudio de mercado. 

En la empresa se evidencia un problema, no existe un estudio de mercado 

que permita la implementación y comercialización de una oficina 

independiente, esto se pretende hacer ya que la empresa ha rebasado la 

capacidad de comercialización en la ciudad de Santa Rosa y por sentir la 

necesidad de apertura en nuevos mercados como el cantón Piñas. 
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Por lo tanto propongo como un tema de agrado el proyecto de diagnóstico 

situacional investigativo denominado: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

TECNO-LLANTAS DEL CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO 

PARA LA CIUDAD DE PIÑAS”, el mismo que reúne todas las 

características técnicas de procedimientos de una tesis de grado para optar 

por el título de Ingeniero Comercial con mención en Administración de 

Empresas. 

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

necesidad ineludible para la empresa, cuya realización permitiría la apertura 

hacia nuevos mercados de nuestra provincia, lo que permitiría la ampliación 

de la misma y la obtención de múltiples recursos para el cumplimiento de 

sus obligaciones con el ente de comercialización que otorgará el crédito para 

lograr este objetivo. El tema de tesis de diagnóstico situacional propuesto 

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

de su proponente. 

Según registro que existe en la Facultad 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 Tecno-llanta realice 

un estudio de factibilidad que le permita el incremento de la comercialización 

hacia otros mercados de la provincia de El Oro como lo es el cantón Piñas.  

El presente trabajo de investigación evidencia interés de su autor, ya que se 

su inicio, proceso de elaboración y presentación final del informe otorgará a 

su integrante optar por el título de Ingeniero Comercial con mención en 

Administración de Empresas, con la ventaja de que la empresa Tecno-llanta 

será la beneficiada con la ejecución de este estudio de factibilidad para el 

incremento de la comercialización hacia otros mercados de la provincia de El 

Oro. 



3 

El tema de investigación se orienta al diseño de un Estudio de factibilidad 

para la comercialización de los productos de la empresa Tecno-llantas 

del cantón Santa Rosa Provincia de El Oro para la ciudad de Piñas y 

además lograr la incorporación de nuevos recursos humanos calificados 

para el proceso de producción de la empresa panificadora.   

La ejecución y desarrollo de la presente propuesta investigativa está 

garantizada mediante el acceso a la información que nos proporciona el 

gerente propietario de la empresa Tecno-llanta de la ciudad de Santa Rosa, 

mediante autorización otorgada por el Sr. Carlos María Riofrio Quiroga; 

dando acceso a la información administrativa, organizacional y e producción 

de la misma, así como la investigación a través de textos folletos, revistas 

especializadas y libros técnicos de la especialidad e internet, pero por sobre 

todo de los conocimientos que me han impartido los catedráticos de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

en la carrera de Administración de Empresas.  

En virtud de los argumentos expuestos, el autor de la tesis solicita a las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala y a los miembros de la comisión calificadora la 

aprobación del presente proyecto de investigación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

La estructura organizacional de la empresa presenta falencias de 

comercialización muy significativas por lo tanto el proceso es deficiente ya 

que no posee un nivel apropiado de comercialización y sus ventas se 

reducen. 

Las máquinas y equipos que posee y aplica la empresa en su proceso de 

comercialización son de tecnología apropiada para las labores para las que 

son creadas, ya que esto viene unido a la falta de estudio de normas y 
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técnicas adecuadas, que dan como resultado un lento proceso de 

comercialización. 

Los recursos humanos que emplea la empresa en el proceso poseen 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. 

La empresa poseerá una capacidad instalada que será utilizada 

completamente por el proceso de comercialización en general, razón por la 

cual dichos productos no suministran a todo el mercado existente en la 

ciudad de Piñas y provincia en general. 

La inversión de recursos mercantiles en el proceso comercial de la empresa 

Tecno-Llantas está dado por los créditos que otorguen las instituciones 

financieras, pero a veces se ponen trabas a los créditos como las altas tasas 

de interés. 

1.2.2. ANÁLISIS  

EL PROBLEMA  

Falta de comercialización, poco utilización de la capacidad a instalar, 

estructura administrativa e infraestructura física deficiente de la empresa 

Tecno-Llantas  de la ciudad de Piñas 

Causas de primer nivel 

 Existen preferencia de consumidores por otras empresas. 

 Estructura administrativa deficiente  

 Falta de recursos financieros 

 Falta infraestructura física 

 Personal inadecuado en ventas 
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Efectos de primer nivel 

 Bajos niveles de ventas  

 No existe políticas, metas y objetivos claros en la empresa 

 No se cumple a tiempo con los requerimientos de los clientes 

 No existe el área adecuada para la distribución de la maquinaria de 

producción 

 Baja cobertura del mercado 
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Baja cobertura 
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objetivos claros 

Área inadecuada 

para la distribución 

de la maquinaria de 

producción 

LA BAJA COMERCIALIZACION DE LLANTAS PARA LA CIUDAD DE PIÑAS HACE 

NECESARIO UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL INCREMENTO DE LAS 

VENTAS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO 

Preferencia de 

consumidores 

por otras 

empresas 

Estructura 

administrativa 

deficiente 

Limitados 

recursos 

financieros 

Infraestructura 

física escasa 

Personal 

inadecuado en 

ventas 

CAUSAS 

EL ARBOL DEL PROBLEMA 

6 



7 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Por qué existe baja comercialización de llantas en la cuidad de Piñas que 

hace necesario realizar un estudio de factibilidad para incrementar las ventas 

de la Empresa Tecno-Llantas de la Ciudad de Santa Rosa Provincia de el 

Oro? 

1.2.4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

PC.01. ¿Por qué habrá preferencia de los consumidores por otras 

empresas? 

PC.02. ¿Cuáles  serán las razones de que existen una infraestructura 

definida? 

PC.03. ¿Por qué habrían limitados recursos financieros? 

PC.04. ¿Debido a que existirá una escasa infraestructura física? 

PC.05. ¿Cuáles serán las razones de que el personal de ventas sea 

inadecuado? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Investigar la baja comercialización de llantas en la ciudad de Piñas 

desarrollando un estudio de factibilidad para  incrementar las ventas de la 

Empresa Tecno-llantas de la Ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las razones de la baja comercialización de ventas en la 

Ciudad de Piñas. 

 Realizar un estudio de factibilidad para incrementar las ventas de la 

empresa tecno-llantas en la ciudad de Santa Rosa provincia de El 

Oro. 
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 Elaborar un estudio de factibilidad para la comercialización de los 

productos de la empresa tecno-llantas dela ciudad de Santa Rosa 

provincia de El Oro. 
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MARCO TEÒRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. LA EMPRESA 

“La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos. Explicando este concepto, el 

autor menciona que la empresa es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin 

un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social”.i1 

APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE EMPRESA 

“Luego de conocer el concepto de empresa surge una pregunta muy 

importante: 

¿Cómo se puede aplicar este concepto es una empresa? 

A continuación, se detalla algunas sugerencias: 

1. Crear, desarrollar y dar a conocer el sistema de la empresa a todos 

los integrantes: 

Si bien, se dice que una empresa es un sistema en si (porque está 

conformado por un conjunto de elementos que actúan e interactúan de forma 

dinámica entre sí para alcanzar uno o más objetivos), es preciso recordar 

que este debe ser creado, desarrollado y comunicado adecuadamente a los 

integrantes de la empresa, de tal forma que todos conozcan cómo funciona 

el sistema en el que son parte activa. 

2. Concientizar a cada miembro de la empresa acerca de que la misma 

es una organización social: 

Una organización social es una asociación de personas reguladas por un 

conjunto de normas y en el que cada miembro cumple una determinada 
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función para lograr los objetivos fijados. Teniendo en cuenta esta definición, 

es fundamental que cada persona que conforma la empresa este consciente 

de lo importante que es cumplir tres reglas básicas:  

1) Realizar adecuadamente las funciones que le han sido asignadas porque 

son parte de un “conjunto global de funcione” que apuntan el logro de los 

objetivos fijados,  

2) Cumplir con las normas y políticas establecidas para co-ayudar a la 

preservación del orden en la empresa.  

3) Relacionarse adecuadamente con las personas del entorno interno 

(compañeros de trabajo) y externo (como clientes y proveedores) para 

coadyuvar activamente al mejoramiento o preservación del clima laboral. 

3. Administrar adecuadamente cada recurso de la empresa  

Los recursos son los medios o el conjunto de elementos que se utilizan para 

lograr los objetivos fijados. Por tanto, es muy importante que cada miembro 

de la empresa esté consciente de la importancia de planificar, utilizar y 

controlar apropiadamente cada recurso de la empresa que le ha sido 

confiado, porque de esa manera, contribuirá al logro de los objetivos 

establecidos.   

4. Guiar positivamente las conversaciones que se dan en la empresa: 

Una conversación es la acción y efecto de hablar familiarmente con otra u 

otras personas. Las conversaciones pueden ser positivas (por ejemplo, 

cuando son constructivas y están basadas en la búsqueda de soluciones e 

ideas para lograr buenos resultados, lo cual, es un claro indicativo de que la 

organización va por buen camino) o negativas (como sucede si una buena 

parte de las conversaciones están basadas en el rumor, chisme y la intriga, 

lo que es un indicativo de que la empresa está enferma y que requiere de 

cambios urgentes para evitar un final que puede ser trágico). Por ello, es 
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tarea de los directivos de la empresa el guiar las conversaciones entre los 

miembros dando el ejemplo en todas las conversaciones que sostienen. 

5. Incentivar los comprobantes que atribuyen positivamente al 

mejoramiento de la empresa: 

Los compromisos son obligaciones que contraen las personas con otras y 

con la misma empresa. Por lo tanto, la dirección debe incentivar aquellos 

compromisos que sean positivos para toda la empresa. Por ejemplo, 

otorgando premios a los miembros que realicen adecuadamente sus 

funciones, que cumplan las normas y políticas de la empresa, y coadyuven 

al mantenimiento o mejoramiento del clima laboral. 

TIPOS DE EMPRESAS   

“Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, 

son los siguientes: 

Según el sector de actividad: 

 Empresas del sector privado: También denominado extractivo, ya que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. 

 Empresas del sector secundario o industrial: Se refiere a aquellas 

que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. 

Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la 

maderera, la textil, panificación, etc. 

 Empresa del sector terciario o de servicios: Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 

físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio,  seguros, 

hotelería, asesoría, educación, restaurantes, etc. 
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SEGÚN EL TAMAÑO: Existen diferentes criterios que se utilizan para 

determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el 

tipo de industrias, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin 

embargo e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se 

clasifican según su tamaño en: 

 Grandes empresas: Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tiene instalaciones propias, sus 

ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de 

confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y 

operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y 

prestamos importantes con instituciones financieras nacionales e 

internacionales. 

 Medianas empresas: En este tipo de empresas intervienen varios 

cientos de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente 

tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y 

funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. 

 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente 

artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los 

asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede 

atenderlos personalmente. 

 Pequeñas empresas: En términos generales, las pequeñas empresas 

son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no 

predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en 

valores no excede un determinado tope y el número de personas que las 

conforman no excede un determinado límite. 
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 Según la propiedad del capital: Se refiere a si el capital está en poder 

de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se 

clasifican en: 

 Empresa privada: La propiedad del capital está en manos privada. 

 Empresa pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le 

pertenece al Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal. 

 Empresa mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital 

es compartida entre el Estado y los particulares. 

SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTIVIDAD: Esta clasificación resulta importante 

cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la 

empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido las 

empresas se clasifican en: 

 Empresas locales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país. 

 Empresas provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico 

de una provincia o estado de un país. 

 Empresas regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran varias 

provincias o regiones. 

 Empresas nacionales: Cuando sus actividades en prácticamente todo 

el territorio de un país o nación  

 Empresas multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a 

varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

SEGÚN EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS: Según el destino que la 

empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente entre 

ingreso y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos: 
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 Empresas con ánimo de lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de 

los propietarios, accionistas, etc. 

 Empresas sin ánimo de lucro: En este caso los excedentes se vuelcan 

a la propia empresa para permitir su desarrollo. 

SEGÚN LA FORMA JURÍDICA: La legislación de cada país regula las 

formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su 

actividad. La elección de su forma jurídica condicionara la actividad, las 

obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese 

sentido, las empresas se clasifican en términos generales en: 

 Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su 

patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el 

accionar de la empresa. 

 Sociedad colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su 

patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. 

 Cooperativa: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos 

casos también proveedores y clientes de la empresa. 

 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios a) los colectivos con la 

características de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

 Sociedad de responsabilidad limitada: Los socios propietarios de 

estas empresas tienen las características de asumir una responsabilidad 

de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que 

aportan a la empresa. 
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 Sociedad anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aporta, pero poseen la alternativa de tener las puertas 

abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. 

Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de 

capital, dentro de las normas que las regulan. 

2.1.2. LA ADMINISTRACIÓN: TIPOS Y PRINCIPIOS 

 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

La administración internacional: Se centra en la operación de empresas 

internacionales en países extranjeros. Trata temas administrativos que se 

relaciona con el flujo de persona, mercancías y dinero con el propósito final 

de administrar mejor en situaciones más allá de las fronteras nacionales 

estadounidenses. 

La administración comparativa: Se define como el estudio y el análisis de 

la administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las 

empresas obtienen resultados diferentes en diversos países. La 

administración es un elemento importante para el crecimiento económico y el 

mejoramiento de la productividad. 

La administración por objetivos: Se practica en todo el mundo. Sin 

embargo, a pesar de sus extensas aplicaciones, no siempre resulta claro lo 

que significa. 

Algunos siguen considerándola como una herramienta de evaluación; otros 

la contemplan como una técnica de motivación; por ultimo hay quienes la 

consideran como un dispositivo de planeación y control. En otras palabras, 

las definiciones y aplicaciones de la administración por objetivos varían 

ampliamente y, por consiguiente es importante destacar los conceptos 

desarrollados por lo tanto se puede definir como un sistema administrativo 

completo que integra muchas actividades administrativas fundamentales de 
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manera sistemática, dirigido conscientemente hacia al logro eficaz y eficiente 

de los objetivos organizacionales e individuales. 

Administración en la tecnología: En el interior de cada empresa coexiste 

la tarea ejecutada, la teoría que establece el flujo de trabajo los métodos y 

procesos operacionales y toda la maquinaria utilizada para desempeñar la 

tarea. Esta puede ser muy variada (fabricar juguetes, procesar información y 

noticias para divulgar a través de periódicos o televisión, transportar cargas 

o persona, fabricar pizas y componentes, ejecutar operaciones quirúrgicas 

en las personas, enseñar a los alumnos y un centenar de actividades o 

combinación de estas). Sin embargo, cuando una empresa desempeña 

algunas tareas particulares y aplica una manera de ejecutarla, la tecnología 

afecta a todas las personas, elementos y eventos en la persona. 

Administración de la estrategia: La estrategia representa aquello que la 

empresa desea realizar, cual es el negocio que pretende llevar a cabo, cual 

es el rumbo que va a seguir. El núcleo de la administración estratégica es la 

preparación para el mañana; buscar orientar a la empresa frente al futuro no 

para anticipar todos los acontecimientos, sino para que la empresa pueda 

dirigirse hacia sus objetivos conscientes sistemáticamente basados en 

análisis reales y metódicos de sus propias condiciones y posibilidades, y del 

contexto ambiental donde opera. En otros términos, el futuro de la empresa 

no puede ser previsto, sino que debe ser creado. 

Administración de la producción y de operaciones: Una de las 

principales áreas en cualquier tipo de empresa, tanto si se trata de negocios, 

gobiernos u otros, es la administración de la producción y las operaciones. 

2.1.3. LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

Los principios de administración de la gerencia según lo resumido por Fayol 

son los siguientes:  
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1. División del trabajo. La especialización permite que el individuo 

acumule experiencia, y mejore continuamente sus habilidades. De tal 

modo pueda ser cada vez más productivo. 

2. Autoridad. El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir 

equilibrada la responsabilidad de su función. 

3. Disciplina. Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán solo la gerencia hace su parte. oporcionando una buena dirección. 

4. Unidad de comando.  trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 

5. Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de 

actividades debe tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es 

esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa.  

La unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no 

fluye necesariamente de ella. 

6. Subordinación del interés individual (al interés general). La 

administración debe considerar que las metas de las empresas son 

siempre supremas. 

7. Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

8. Centralización (Descentralización). Este es un tema de agrado 

dependiendo de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria 

para la unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también 

fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal 

comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en 
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la jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la 

organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados 

niveles. 

10. Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de 

materiales. El segundo se logra con la organización y la selección. 

11. Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una 

“combinación de amabilidad y justicia”. Tratar bien a los empleados es 

importante lograr equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan 

mejor si tienen seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. 

Una contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de 

forma contraria a la organización.  

13. Iniciativa. Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 

manera es una fuente de fortaleza para la organización. Aun cuando 

puede implicar un sacrificio de la “vanidad personal” de parte de muchos 

gerentes. 

14. Espíritu de cuerpo. La administración debe fomentar la motivación 

moral de sus empleados. Fayol llega aún más lejos: “Es necesario un 

verdadero talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, 

utilizar las capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno 

según sus méritos, sin despertar posibles celos posibles y disturbar las 

relaciones armoniosas. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

“Tecno-llantas es una empresa emprendedora en la distribución de llantas 

nacionales e importadas para todo tipo de vehículos y maquinarias además 
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de baterías, equipos de audio y sus accesorios, su local ubicado en la ciudad 

de Santa Rosa ciudad en crecimiento potencial y centro de la provincia de El 

Oro, donde ha tenido magnífica acogida. 

2.2.2. MISIÓN  

“Permanecer con eficiencia y eficacia en el mercado de la ciudad de Santa 

Rosa, comercializando llantas y accesorios para todo tipo de vehículos”. 

2.2.3. VISIÓN  

“Obtener un desarrollo constante y crecer en forma permanente en el 

mercado local y provincial, comercializando con excelencia y calidad”. 

Objetivos empresariales 

“La empresa Tecno-llantas tiene los siguientes objetivos empresariales: 

1. Comercializar productos de excelente calidad. 

2. Fomentar el crecimiento de la empresa, mediante el estudio de 

factibilidad para la ampliación de la comercialización de los productos 

que oferta Tecno-llantas. 

3. Alcanzar la satisfacción y aceptación del producto por parte del cliente”. 

2.2.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL  

La estructura administrativa y organizacional de la empresa Tecno-llantas 

con 14 elementos que laboran se compone de la siguiente manera: 

 Gerente general 

 Asistente administrativo  

 Contador  

 Técnico de Comercialización 
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 Mensajero 

2.2.5. CLIENTES 

La empresa Tecno-llantas tiene  gran cantidad de clientes entre ellos están:  

 Empresas del estado 

 Empresas privadas 

 Camaroneros-bananeros 

 Personas en general 

2.2.6. COMPETENCIA 

La empresa Tecno-llantas tiene como competencia distribuidoras que 

otorgan el servicio respectivo pero sin tecnología ni garantía. 

2.2.7. PROVEEDORES 

Las empresas que le proveen de este material y mantenimiento técnico son 

las siguientes entidades: 

 Tedas 

 Maximino 

 Tomebamba 

 Antonio Pinos 

 Comercial Cisneros 

Tipos de productos 

“Los productos que comercializa Tecno-llantas son los siguientes: 

 Llantas 
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 Baterías 

 Equipos de audio 

 Accesorios en general 

2.2.8. RECURSOS FÍSICOS 

Nombre de la empresa: TECNO-LLANTAS 

Dirección: Sixto Duran Ballén y Voltaire Paladines 

Teléfono: 072 944737cel: 0993553208 

e. mail: tecnollantas_starosa@yahoo.com. 

Ruc: 0702352683001 

Infraestructura física 

“La empresa Tecno-llantas dispone de un local propio localizado en las 

calles Sixto Duran Ballén y Voltaire Paladines, en el cual se realizan las 

labores de comercialización”. 

2.2.9. RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que tiene la empresa Tecno-llantas son los 

siguientes: 

 2 Computadoras 

 1 Copiadora 

 2 Escritorios 

 3 Archivadores 

 

mailto:tecnollantas_starosa@yahoo.com
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2.2.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo 

2.3. HIPOTESIS 

2.3.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se desarrolla un estudio de factibilidad en la Ciudad de Piñas de la 

Empresa Tecno-llantas de la Ciudad de Santa Rosa, se estaría creando las 

condiciones para incrementar las ventas y la comercialización. 

2.3.4. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 Si se conoce las preferencias de los consumidores por otras empresas se 

estaría evitando los bajos niveles de ventas. 

 Si se corrigen la infraestructura administrativa empezaran a hacer claras 

las metas, políticas y objetivos. 

 Si se optimizan los recursos financieros se cumplirán a tiempo los 

requerimientos de los clientes. 

 Si se soluciona el problema de la infraestructura física, se mejoraría la 

distribución de los productos. 

DEPADMINISTRATIVO DEP. MERCADO 

JEFE DE ADQUISICION 

SUP. DE BODEGA 

JEFE DE VENTAS 

GERENCIA 

VENDEDOR 1 

CAJERA 

SECRETARIA 
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 Si se capacita a personal de ventas, se incrementaría la cobertura del 

mercado. 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Preferencias del Consumidos 

 

 

Niveles de Ventas 

 Departamento de ventas 

 Departamento de Marketing 

 

 Departamento de ventas 

 Departamento de Marketing 

Infraestructura Administrativa 

 

 

Metas, Políticas y Objetivos 

 Gerencia 

 Recursos humanos  

 

 Gerencia 

 Recursos humanos 

 

Recursos Financieros 

 

 

 

Requerimientos de Clientes 

 

 Departamento de ventas 

 Departamento financiero 

 

 Departamento de ventas 

 Departamento de marketing 

 Vendedores  

 

Infraestructura Física 

 

 

 

Distribución 

 Gerencia  

 Producción  

 Administrativo  

 

 Departamentos de ventas  

 Departamento de marketing  

 

Personal de ventas 

 

Cobertura de mercado 

 Departamento de ventas  

 Recursos humanos  

 

 Departamento de ventas  

 Gerencia  
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 

 

Estructura 

organizacional 

 

 

 

Proceso operativo 

Es la organización que posee la 

empresa para el desarrollo normal 

de sus operaciones de 

comercialización. 

 

Son los procesos que aplica la 

empresa en la operatividad de la 

comercialización. 

 

 Organización empresarial 

 

 

 

 Operatividad comercial 

 

Maquinarias y 

equipos 

 

Productos 

Son las distintas máquinas y 

equipos que se utilizan en el 

proceso de la empresa. 

 

Son los distintos elementos o 

productos que son de la empresa 

para su comercialización. 

 

 Equipo del proceso comercial 

 

 

 

 Comercialización de productos 

 

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 de los productos de 

la empresa. 

 

 Mano de obra directa 

 

 Conocimiento de comercialización  

Área de 

almacenamiento y 

bodega 

 

Cobertura de 

mercado 

Es el espacio físico que posee la 

empresa para almacenar sus 

productos que oferta. 

 

Es la apertura que tiene la empresa 

al momento de comercializar sus 

productos en el mercado local y de 

la provincia. 

 

 Almacenamiento  

 

 

 Mercado objetivo 

 

Línea de crédito 

 

Incremento de la 

producción 

Es el crédito otorgado por la institución 

financiera para el destino de la 

comercialización. 

 

Es el volumen del producto que se 

incrementa  durante un periodo. 

 

 Crédito para la producción 

 

 Volumen de comercialización  
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METODOLOGIA 

3.1. MATRIZ: SELECCIÓN DE TECNICAS, INSTRUMENTO Y UNIDADES DE INVESTIGACION 
Indicadores Método Técnicas Instrumentos Unidades de investigación 

 Área de bodega 

 Área de ventas 

 Manual de funciones operativo 

 

 Compra de materia prima 

 Proceso de venta 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación  

 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 Observación 

 Observación 

 Observación  

 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 Área de bodega 

 Área de ventas 

 Área  administrativa 

 

 Personal de producción  

 Personal de producción 

 Grúas  

 Gatas 

 Balanzas de llantas 

 Bandeja de permuta 

 Cámaras de alineación 

 Pistolas de aires 

 Medidores de energía 

 Herramientas 

 

 Llantas 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación  

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación 

 

 Síntesis de observación  

 Observación 

 Observación 

 Observación 

 Observación  

 Observación 

 Observación  

 Observación 

 Observación  

 

 Observación  

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de observación 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 Área de producción 

 

 bodega 
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 Baterías 

 Accesorios en general 

 Síntesis de observación 

 Síntesis de observación 

 Observación 

 Observación  

 Guía de observación 

 Guía de observación 

 bodega 

 bodega 

 

 Área administrativa 

 Área de ventas 

 Área de bodega 

 Área de producción 

 

 Conocimiento de administración 

 Conocimiento de bodega 

 Conocimiento de ventas 

 Conocimiento técnico 

 

 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  

 Área física de bodega 

 Personal del área de bodega  

 Equipos del área de bodega 

 

 Mercado local 

 Mercado provincial 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo  selectivo 

 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo selectivo 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados  

 

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados  

 Institución financiera 

 Monto de crédito 

 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 

 Entrevista 

 Entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 Guía de entrevista 

 

 Gerente 

 Gerente 
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 Porcentaje de incremento 

 Volumen de ventas 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo selectivo 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Encuesta 

 Profesionales calificados  

 Profesionales calificados  
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Existirá la colaboración permanente del recurso humano de Tecno-llanta 

quienes contribuirán con la investigación para proceder al estudio de 

factibilidad de la comercialización de los productos que oferta la empresa. 

 

PERSONAS 
AREAS DE LA 

EMPRESA 

BIENES 

MATERIALES 
ORGANIZACIONES 

-Gerente 

-Personal 

administrativo 

-Personal 

contable 

-Personal de 

comercialización   

-Consumidores 

-Clientes 

-Área 

administrativa 

-Área contable 

-Área de 

comercialización 

-Archivadores 

-Maquinaria y 

equipo 

-Equipo de 

computación 

-Materia prima 

-Distribuidores 

locales 

-Empresas 

competidoras 

-Entidades 

financieras 

 

Seleccionada las unidades de investigación se empieza a diseñar los 

instrumentos de recolección, como guía de observación, guía de entrevista y 

guía de encuesta. 

Con esta información se entabla a resumirla para facilitar el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones, sobre la cual se levantara la 

propuesta. 

Finalmente la propuesta de intervención a diseñarse analizara aspectos 

teóricos (justificación, objetivos, problemas, hipótesis, etc.); técnicos y 

metodológicos (plan de acción, recursos materiales, humanos y financieros, 

etc.) que aseguren la ejecución de la propuesta de mi tema de tesis. 
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3.3. UNIVERSO Y  MUESTRA 

Para obtener la muestra de 136 clientes potenciales quienes conforman 

parte por tener vehículos en el mercado de la ciudad de Piñas que serán los 

posibles consumidores. 

 

PERSONAS NÚMERO  TÉCNICA  

 

 Vehículos en el Cantón Piñas    

 

 

136 

 

Encuesta 

 

TOTAL 116  

 

POTENCIALES CLIENTES DE LA EMPRESA:  

En lo concerniente al recuso de adquisición del producto la empresa se 

procederá a entrevistar a todo tipo de clientes potencial ya que el universo 

investigativo es considerable y esta será la mejor técnica que nos permitirán 

conocer sus criterios respecto a la propuesta planteada. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

         

        m =                 N 

                   1+ (%EA) x N 

          

M= Muestra 

N= Población y universo 

I= Valor constante 

EA= Error admisible 5 % 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 
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Población: 136 clientes consumidores 

Error admisible: hemos tomado un error admisible del 5% 

 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

 

 

    m=                  136                                                 136 

                1+ [(0.05)2 x 136]                          1 +  (0,0025 x  136) 

 

 

                           136                                               136 

                      1 + (0,34)                                          1,34 

 

 

M= 101.49 CLIENTES CONSUMIDORES DE LA EMPRESA TECNO-

LLANTAS (101) 

MUESTRA DE LA EMPRESA 

Se le realizará además la entrevista al personal de la empresa TECNO-

LLANTA para obtener información sobre los procesos que se realizan a nivel 

interno de la empresa siendo nuestro número de empleados de 14 

elementos laborales y que por vista del número reducido se la realizaremos 

a todos los empleados. 

3.4. DESCRIPCION METODOLOGICA  

MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo del método 

hipotético deductivo, es decir el método deductivo e inductivo, el mismo que 

nos permitió un análisis lógico y adecuado del problema de investigación, ya 

que se parte de un hecho general a fin de obtener conclusiones particulares, 
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y de esta manera obtener el conocimiento necesario para la ampliación de la 

producción y comercialización de los productos de la empresa. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

La utilización de este método, nos facilitó conocer las actividades de la 

empresa, permitiéndose redactar la justificación, fundamentación teórica y la 

propuesta.  

TÉCNICAS 

 LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica sirvió para constatar los bienes, valores, derechos y 

obligaciones así como el registro, manejo, custodia y dirección de las 

diferentes operaciones administrativas-financieras que ejecuta la empresa. 

 ENTREVISTA 

Es una técnica de recopilación de información directa y confiable que será 

efectuada a cada uno de los dueños y administradores que elaboran en la 

empresa Tecno-llanta. 

Con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento, manejo y 

registro de las principales transacciones y actividades que ejecuta la 

empresa. 

3.5. PLAN DE TABULACION 
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Encuesta a profesionales del volante de la ciudad de Piñas. 

 

 

 

Nº ¿Pretendería usted  de los productos que comercializa la empresa 

Tecno-llanta y sus derivados? 

 Excelente Regular Bueno Malo 

     

     

     

101     

 

 

Nº ¿Cómo considera usted la calidad de los productos y su tecnología 

que alcanza las otras empresas? 

 Alto Bajo Medio 

    

    

    

101    

 

 

 

Nº ¿Le gustaría conocer a usted sobre la existencia, de la empresa y sus 

productos que comercializa Tecno-llanta? 

 Excelente Regular Bueno Malo 

     

     

     

101     
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Nº ¿Cómo considera los precios y su forma de crédito de nuestro 

producto en relación a los de la competencia? 

 Alto Bajo Medio 

    

    

    

101    

 

 

 

Nº ¿Se requeriría una empresa como la de Tecno-llanta para esta 

ciudad y sus alrededores por su calidad, tecnología y garantía? 

 Alto Bajo Medio 

    

    

    

101    
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1. ENCUESTA A PROFESIONALES DEL VOLANTE DE LA 

CIUDAD DE PIÑAS 

4.1.1. ¿Le gustaría conocer a usted sobre la existencia de la empresa 

Tecno-llanta y los productos que comercializa? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

SI 82 81,19% 

NO 19 18,81% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

Elaboración. La Autora 

Análisis 

 

En esta pregunta el 81,19% de los encuestados manifiesta que si le gustaría 

conocer acerca de los productos que comercializa la empresa Tecno-llantas 

por el contrario un 18,81% de los encuestados en  la ciudad de Piñas no les 

agradaría saber acerca de la empresa. 

 

81% 

19% 

SI NO
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4.1.2. ¿Compraría los productos que comercializa la empresa Tecno-

llanta y sus derivados si estuvieran acordes con sus expectativas? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

SI 78 77,23% 

NO 23 22,77% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

Elaboración. La Autora 

 

 

GRAFICO No. 2 

 

 

Elaboración. La Autora 

 

Análisis 

 

Para esta toma de muestra nos refleja en la decisión del comprador hacia 

nuestra empresa y esto nos da como resultado que el 27,23% de nuestros 

futuros compradores si se decidirían por comprar los productos que 

comercializa la empresa Tecno-llanta y sus derivados si estuvieran acordes 

con sus expectativas siendo un reacción positiva para nuestro estudio. 

77% 

23% 

SI NO
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4.1.3. ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de llantas, 

baterías, equipos de audio y su tecnología que tienen las empresas en 

la ciudad de Piñas? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

EXELENTE 23 22,77% 

BUENA 67 66,34% 

MALA 7 6,93% 

PESIMA 4 3,96% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

Elaboración. El Autor 

 

Análisis 

 

Para esto tenemos la opinión de nuestros futuros usuarios la calidad con la 

que describen los productos que son vendidos o poseen el conocimiento de 

sus valores en la ciudad de piñas y se ve reflejado en un 66,34% que es 

buena. 

23% 

66% 

7% 4% 

EXELENTE BUENA MALA PESIMA
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4.1.4. ¿Cómo considera los precios de las llantas, baterías, equipos de 

audio que ha comprado en la ciudad de Piñas? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

EXCESIVOS 56 55,45% 

BUENOS 41 40,59% 

BAJOS 4 3,96% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

Elaboración. La Autora 

 

Análisis 

Unos de los factores que influyen en la mente del consumidor son los precios 

y esta muestra refleja los costos que se encuentran en la mente del 

consumidor siendo muy importante para nuestro proyecto para acaparar ese 

mercado rezagado de la ciudad de Piñas reflejándose con un 55,45% que los 

precios son excesivos en la venta de llantas, baterías, equipos de audio. 

55% 

41% 

4% 

EXCESIVOS BUENOS BAJOS
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4.1.5. ¿Le gustaría que en la ciudad de Piñas se sitúe una empresa que 

le ofrezca llantas, baterías, equipos de audio con mejores precios, 

calidad y garantía? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

Si 86 85,15% 

No 5 4,95% 

Tal vez 10 9,90% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

Elaboración. La Autora 

Análisis 

En esta pregunta que les realizamos a nuestros futuros compradores vemos 

que el consumidor le agradaría que otra empresa les brinde los servicios en 

las ventas de llantas, baterías, equipos de audio a la ciudad de Piñas con 

mejores precios, con productos de mejor calidad con garantía, siendo positivo 

en nuestro trabajo ya que es un 85,15% del mercado consumidor que nos 

brinda esta opinión. 

85% 

5% 10% 

SI NO Tal vez
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4.2. ENTREVISTAS A GERENTE Y EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA TECNO-LLANTAS 

 

4.2.1. ¿Tiene conocimiento sobre cómo se comercializan todos los 

productos de la empresa? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

SI 4 28,57% 

NO 10 71,43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: GERENTE Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 6 

 

 

Elaboración. La Autora 

 

Análisis 

Haciendo un análisis al personal que labora en la empresa tenemos como 

resultado que los empleados no poseen conocimiento sobre cómo se 

comercializan todos los productos de la empresa dando un resultado de 

71,43% de nuestra muestra que lo confirma. 

98% 

2% SI NO
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4.2.2. ¿Cuál es la calidad de atención al consumidor que usted 

considera que se brindan en la empresa? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 21,43% 

MEDIA 9 64,29% 

BAJA 1 7,14% 

PÉSIMA 1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: GERENTE Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 7 

 

 

Elaboración. La Autora 

Análisis 

Para toda empresa comercializadora de bienes y servicios es importante la 

atención al cliente que se les brinda ya que es uno de los factores de 

posesionarse en la mente del consumidor por su atención haciendo una 

evaluación propia a cada empleado de su opinión de la atención que brinda y 

reflejándonos un 64,29% que es buena. 

93% 

1% 2% 
4% 

EXCELENTE MEDIA BAJA PÉSIMA
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4.2.3. ¿Quiénes cree usted que serán los mayores competidores para la 

empresa Tecno-llanta? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

LOCALES 1 7,14% 

PROVINCIALES 12 85,71% 

EXTERNOS 1 7,14% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: GERENTE Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

Elaboración. La Autora 

Análisis 

En la parte psicológica competitiva por parte del personal de la empresa nos 

refleja esta muestra ya que vemos la incertidumbre del cuerpo laboral y su 

falta de confianza competitiva ante el mercado con una opinión que los 

mayores competidores de la empresa son los provinciales reflejada en un 

85,71% de la muestra obtenida. 

7% 

86% 

7% 

0% 

LOCALES PROVINCIALES EXTERNOS NINGUNO
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4.2.4. ¿Cuál es el porcentaje de ventas mensual que considera usted 

que comercializa la empresa Tecno-llantas? 

 

ALTERNATIVA INDICADORES PORCENTAJE 

100% 0 0% 

75% 3 21,43% 

50% 8 57,14% 

25% 2 14,28% 

10% 1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: GERENTE Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS 

Elaboración. La Autora 

 

GRAFICO No. 9 

 

 

Elaboración. La Autora 

Análisis 

Cuando tenemos la opinión del personal de la empresa según a las ventas y 

su porcentaje global que adquiere el consumidor vemos que los mismos 

consideran en un valor predominante que el 50% del producto que posee la 

empresa se vende con una opinión de su cuerpo laboral reflejada en un 

57,14%  del total de empleados de la empresa tecno-llantas. 

 

0% 

22% 

57% 

14% 
7% 

100% 75% 50% 25% 10%



43 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones a continuación detalladas fueron extraídas del análisis de 

la encuesta realizada en la ciudad de Piñas y la entrevista que realizamos en 

el trabajo técnico internamente de los problemas más predominantes en la 

misma y que se reflejan, estando dichas observaciones descritas a 

continuación: 

 

1) Para los profesionales del volante sería grato que llegara a la ciudad 

de Piñas una empresa donde ellos puedan adquirir llantas, baterías, 

equipos de audio con mejores precios,  mejor calidad y garantía. 

2) Los precios de las llantas, baterías, equipos de audio que ha 

comprado en la ciudad de Piñas son excesivos. 

3) No tienen conocimiento sobre cómo se comercializan todos los 

productos de la empresa cierto porcentaje de empleados. 

4) La calidad de atención al consumidor que se brinda en la empresa es 

media. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que sugiero a continuación son la solución de las 

conclusiones que llegamos a obtener por fuente de las encuestas y las 

entrevistas realizadas ya que la nuestra muestra extraída es fuente veraz y 

objetiva realizando las siguientes recomendaciones que detallaremos a 

continuación: 

 

1) Expandir la empresa Tecno-llanta hacia la ciudad de Piñas para 

comercializar sus productos. 

2) Brindar los precios de las llantas, baterías, equipos de audio que 

comercializa Tecno-llanta un porcentaje estable competitivo o por 

debajo de la competencia. 

3) Dotar a los empleados de conocimientos en técnicas de venta para su 

mejor rendimiento. 

4) Capacitar al personal que labora en la empresa para mejorar el 

servicio que se brinda al consumidor. 
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PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta 

Estudio de factibilidad para la comercialización de los productos de la 

empresa TECNO-LLANTAS del cantón Santa Rosa provincia de el Oro para 

la ciudad de Piñas. 

6.2. Antecedentes 

Tecno-llantas es una empresa emprendedora en la comercialización de 

llantas nacionales e importadas para todo tipo de vehículos y maquinarias 

además de baterías, equipos de audio y sus accesorios, su local ubicado en 

la ciudad de Santa Rosa ciudad en crecimiento potencial y centro de la 

provincia de El Oro, donde ha tenido magnífica acogida. 

La empresa Tecno-llantas tiene como misión permanecer con eficiencia y 

eficacia en el mercado de la ciudad de Santa Rosa, comercializando 

productos en llantas y accesorios de vehículos, razón por la cual es uno de 

los principales comercializadores de este tipo de productos en esta ciudad. 

La visión de la empresa Tecno-llantas es obtener un desarrollo constante y 

crecer en forma permanente en el mercado local y provincial, 

comercializando productos de excelente calidad que abastezcan a todo el 

mercado de la ciudad y la provincia. 

La empresa Tecno-llantas tiene los siguientes objetivos empresariales como 

Comercializar productos de excelente calidad para fomentar el crecimiento 

de la empresa, mediante el estudio de factibilidad para la ampliación de la 

comercialización de los productos que oferta Tecno-llantas y alcanzar la 

satisfacción y aceptación del producto por parte del cliente. 

6.3. Justificación 

En la ciudad de Santa Rosa esta actividad a tenido un desarrollo económico 

excelente, por eso se realiza la factibilidad para comercializar en el cantón 
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de Piñas, en esta ciudad no existen lugares que se encuentran este tipo de 

empresas, la demanda de estos productos se han incrementado de manera 

elevada, la oferta y la demanda de esta actividad de mercado; ha promovido 

el aumento de la creación de este tipo de empresas que ofrecen ganancias 

significativas en toda la provincia. 

La empresa Tecno-llantas de la ciudad de Piñas se dedicara a la 

comercialización de llantas y accesorios, esta empresa desde su fecha de 

creación en el 2009 en la ciudad de Santa Rosa como matriz hasta la 

presente fecha ha tenido excelente demanda de los productos que 

comercializa en la ciudad obteniendo un desarrollo económico significativo 

es por eso el estudio de factibilidad que se desea realizar. La empresa en la 

actualidad cuenta con recursos humanos calificados en el proceso de 

comercialización, la empresa no ha realizado en ninguna etapa de su 

operatividad un proyecto de estudio de mercado. 

En la empresa se evidencia un problema, no existe un estudio de mercado 

que permita la implementación y comercialización de una oficina 

independiente, esto se pretende hacer ya que la empresa ha rebasado la 

capacidad de comercialización en la ciudad de Santa Rosa y por sentir la 

necesidad de apertura en nuevos mercados como el cantón Piñas. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Incrementar la aceptación de los productos de la empresa TECNO-

LLANTAS del cantón Santa Rosa provincia de el Oro en la ciudad de Piñas y 

el impacto de una sucursal. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las relaciones de poder actuales y futuras y su efecto sobre 

el proyecto. 
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 Trazar una hipótesis de conflictos potenciales. 

 Efectuar un análisis sobre la oportunidad del proyecto. 

 Aumentar los niveles de ventas  

 Diseñar nuevas políticas, metas y objetivos claros en la empresa 

 Optimizar los requerimientos de los clientes 

 Trazar nuevas áreas adecuadas para la distribución  

6.5. Descripción de la propuesta 

Planteando la siguiente propuesta tratamos de describir cómo será la 

sucursal que proponemos en nuestro proyecto de la empresa TECNO-

LLANTAS del cantón Santa Rosa provincia de el Oro en la ciudad de Piñas 

para lo cual necesitaremos 

6.5.1.  Área y su Distribución 

La empresa TECNO-LLANTAS del cantón Santa Rosa provincia de el Oro 

en la ciudad de Piñas contara con una sucursal y estará distribuida en tres 

áreas que serán. 

1) Área de información y Comercialización  

2) Área de instalación y Mantenimiento 

3) Área Administrativa 

6.5.1.1 Área de información y Comercialización 

Esta será aquella que se encargue de brindar información y especificaciones 

técnicas y de calidad de los productos que brinda la empresa TECNO-

LLANTAS, de todos los precios que se ofrecen más los incentivos de ser 

clientes con descuentos, sus promociones, fechas de entrega y estados en 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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los cuales tengan que ver con la comercialización de la gama de servicios 

que se ofrece al público. 

6.5.1.1.1 Muebles y Enseres 

Dicha área contara con los muebles y enseres para recibir, informar y 

comercializar los productos de la empresa y su comercialización 

1) Un Equipo de Computo con Intranet.- Esta computadora servirá 

para la información del vendedor con precios de nuestros productos 

sus gamas y especificaciones para presupuestar y brindar toda la 

información que el cliente desee, conectado con intranet para la 

comunicación interna y monitoreo de labores y ventas con el área 

administrativa. 

2) Un Escritorio.- Este servirá al vendedor como plataforma de venta e 

instrumento de almacenamiento de papeles y archivos ligeros que 

posea. 

3) Cuatro Sillas.- darán estas la comodidad al cliente cuando le toque 

conversar con el vendedor al momento del intercambio de información 

para nuestras ventas. 

4) Un  Juego de Muebles.- este estará compuesto por cuatro unidades, 

las dos primeras para una sola persona y las dos restantes para 

cuatro personas siendo estos instrumentos para que el cliente espere 

en el momento que el vendedor posea clientes en su despacho 

siendo estratégico por su comodidad de espera. 

5) 1 Televisor LCD de 50´.- El televisor de 50 pulgadas nos servirá para 

proyectar toda la gama de productos, sus virtudes y utilizaciones que 

se les da siendo proyectadas en acción, puede dar una mayor imagen 

de la calidad y servir al incremento de las ventas. 
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6.5.1.1.2. Talento Humano 

El área de comercialización e información deberá contar con un personal 

capacitado en ventas y con los conocimientos respectivos de la línea de 

productos que comercializamos en la empresa de la sucursal TECNO-

LLANTAS siendo un elemento para este puesto que se lo designa como 

vendedor  

6.5.1.2 Área de Instalación y Mantenimiento 

Esta área estará preparada para ensamblar todos los tipos de productos con 

sus herramientas y equipos de ensamblaje para los servicios que nuestra 

empresa ofrezca y utilizarla como servicio al cliente en cuanto a la asesoría 

técnica y mejoras que se pueden implementar dando el mantenimiento para 

acaparar un mayor mercado. 

6.5.1.2.1 Talento Humano 

Contaremos para esta área tres elementos que laboren en la misa siendo 

uno con conocimientos en electrónica, el otro con conocimientos en llanta ge 

y un elemento para su ayuda con los puestos designados de la siguiente 

manera. 

1) Mecánico de Mantenimiento 

2) Electromecánico 

3) Oficina de Apoyo 

6.5.1.3 Área Administrativa 

Será muy importante en la empresa ya que brindara la administración de 

toda la sucursal en la ciudad de piñas y será la encargada de la toma de 

decisiones, funciones y procesos a ejecutarse. 
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6.5.1.3.1 Muebles y Enseres 

En esta área contara con los muebles y enseres que detallaremos a 

continuación para la ejecución administrativa. 

1) Tres Equipos de Cómputo con Intranet.- estos servirán para las 

funciones administrativas, de archivo, contables entre otras, estando 

una designada para el jefe de la sucursal el cual monitoreara las 

procesos que se ejecutaran. 

2) Dos Sillas de Oficina.- Estarán designadas para el personal del área 

administrativa y la comodidad de su cuerpo laboral. 

3) Una Silla Gerencial.- Será de uso exclusivo del jefe de la sucursal 

para su buen desempeño y comodidad a su mando. 

4) Cinco Archivadores.- Serán aquellos que deberán guardar la 

información física de la sucursal y para un fácil acceso a los registros 

y cuidado de los mismos. 

5) Un Servidor.- Este deberá guardar toda la información que se realice 

a nivel informático siendo fuente y soporte de todos los registros 

electrónicos de la sucursal. 

6) Un Escritorio Gerencial.- Este será de específico uso del jefe de la 

sucursal el cual dará una mejor imagen a la misma y un nivel 

empresarial positivo cuando los clientes quieran comercializar 

directamente con el jefe a cargo.  

6.5.1.4 Talento Humano 

En esta área serán designados tres elementos los cuales ejercerán los 

cargos administrativos correspondientes. 

1) Jefe de la Sucursal TECNO-LLANTAS 
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2) Dos Secretarias 

6.5.2.  Proveedores 

Los tipos de productos que comercializa la empresa TECNO-LLANTAS son 

llantas para carros livianos y pesados en todas sus medidas, baterías para 

carros livianos y pesados en todos sus tamaños, equipos de audio y sus 

accesorios en general tenido diferentes características por su resolución y 

potencia auricular, para lo cual la empresa tiene sus proveedores definidos 

por el margen de utilidad que las empresas a continuación se detalla le 

hacen ingresar económicamente para lo cual estos serían aquellos que 

abastezcan de productos a la sucursal en la ciudad de piñas. 

 TEDAS S.A. 

 MAXIMUNDO 

 TOMEBAMBA 

 ANTONIO PINOS 

 COMERCIAL CISNEROS 

6.5.3. Productos 

Como ya se lo había designado la empresa Tecno-llantas comercializara los 

siguientes productos que a continuación detallaremos 

 LLANTAS 

 BATERÍAS 

 EQUIPOS DE AUDIO Y SUS ACCESORIOS EN GENERAL 
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6.5.4. Publicidad 

Los tipos de publicidad que tomemos para realizar nuestras estrategias de 

marketing en la ciudad de piñas para incrementar nuestras ventas y 

posesionarnos en el mercado serán las siguientes a continuación. 

1) Radio.- Este medio informático lo implantaremos con la estrategia de 

que la mayor parte de los consumidores de la gama de productos que 

ofertamos al público de la ciudad de Piñas escucha la radio en sus 

vehículos y camiones estando el mercado de ventas de llantas para 

esta clase de consumidores que andan sobre llantas, además porque 

la ciudad de piñas se encuentra en la parte alta de la provincia del oro 

la ciudadanía se encuentra dispersa fuera de la ciudad llegando a 

estos posibles comprador donde ellos se encuentran y para esto 

deberá ser claro y especifico el mensaje. 

2) Prensa.- Este será nuestra segunda fuente en cuanto a la publicidad 

dado que la prensa es el medio escrito por el cual el mayor porcentaje 

de compradores acceden a los productos. 

3) Revista.-Promocionaremos por cada semestre una revista 

actualizada de toda la gama de productos nuevos que salen al 

mercado y que ofrece nuestra empresa. 

4) Página Web.- la empresa contara con su block en el internet 

utilizando paginas sociales como el FACEBOOK y el TWITER 

acentuando nuestro nombre con los productos y su exclusividad y 

características de los mismos, acaparando el mercado virtual y los 

usuarios hambrientos por tecnología y equipos de audio con alta 

capacidad.  

6.5.5.  Ofertas o Promociones 

Por la compra de la gama de productos que ofrecemos en nuestra sucursal 

con el afán de acaparar el mercado realizaremos las siguientes estrategias. 



53 

1) Garantía.- Por la compra de cual quiera de nuestros productos 

otorgaremos un certificado de garantía según las normas técnicas que 

nuestros proveedores nos suministren detallando los parámetros 

funcionales de los mismos especificando tiempo de duración y horas 

de vida útil para su trabajo. 

2) Instalación.- Por la compra de nuestros productos instalaremos cierta 

gana la cual no sea costosa su instalación y no dure más de 30 

minutos la colocación. 

3) Asesoramiento.- Contaremos con el servicio de asesoramiento para 

adecuación y remodelación para implantar nuestra gama de 

productos siendo esta gratuita pero con la finalidad de que el usuario 

se convierta en comprador y cliente. 

6.5.6.  Formas de Pago 

Las formas de pago son un complemento importante por la inseguridad de la 

cancelación e efectivo y deberemos adoptar las siguientes formas de pago 

que detallaremos a continuación. 

1) Efectivo.- Será en billetes de denominación alta y baja siendo la 

moneda el dólar americano. 

2) Cheque.- Se aceptaran los documentos de pago de las diferentes 

cooperativas de ahorro y bancos del país que cuenten con la 

regulación de la superintendencia de bancos y el estado 

3) Tarjeta de Crédito.- Contaremos con el equipo necesario para la 

cancelación del cliente mediante la tarjeta de crédito visa, Mastercard, 

Dinersclub, maestro, Americanexpress entre otras que sean 

reguladas por el estado ecuatoriano. 

4) Transacciones.- siendo una de las formas más seguras de cancelar 

los valores pendientes la vía electrónica por internet deberemos 
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poseer las herramientas necesarias para ejecutar dicha forma de 

pago. 

6.5.7.  Estrategia de precios de los Servicio 

6.5.7.1 Descuentos 

Estos descuentos a los productos que el usuario obtenga de nuestra 

empresa será por la cantidad o volumen de compra que adquiera el cliente, 

siendo este designado como venta al por mayor cuando supere un valor 

económico o numérico designado por el jefe de la sucursal según sea la 

temporada o las circunstancias que amerite dicho beneficio o si el comprador 

se convierte en potencial. 

6.5.7.2 Fijación de Precios 

Estos los daremos a conocer al público en general de la ciudad de piñas y 

los posibles clientes que podamos acaparar estando porcentualmente 

debajo de los del mercado para obtener mejores utilidades por venta 

mayoritarias.  

6.5.8. Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad que deberemos utilizar será la de cámara por 

vigilancia ya que entre los parámetros ISO de seguridad mundial han sido 

una de las estrategias más efectivas en cuanto se trata con la vigilancia y 

resguardo de los bienes y activos para precautelar su seguridad. 

6.5.8.1 Muebles y Enseres 

Para dicha medida de seguridad tendremos las siguientes herramientas que 

nos facilitaran desarrollar esta función y optimizar recursos para un mejor 

desempeño y que a continuación se detalla de la siguiente manera. 

1) Cinco Cámara de Vigilancia.- Estas cámaras estarán distribuida de la 

siguiente manera, la primera y segunda estará situada en la parte 
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exterior del local para la observación del movimiento que se desarrolla 

en esa parte del local 

La tercera se ubicara en el área de información y comercialización de 

la empresa para observar cómo se desempeña la atención al cliente y 

la información requerida para la seguridad de la empresa. 

La cuarta se encontrará en el área de instalación y mantenimiento 

para observar cómo se desarrollan los procesos de ensamblado y 

mantenimiento de los productos. 

La quinta se instalara en el área de administración para verificar el 

cumplimiento de las funciones del personal administrativo. 

2) Tres Pantallas.- Estas serán aquellas que transmitan las imágenes 

que se toman de los diferentes puntos que se han instalado las 

cámaras en la empresa reflejando cada segundo que transcurre, los 

procesos y anomalías en la empresa.  

6.5.8.2 Talento Humano 

Para la observación y vigilancia se contara con dos elementos los cuales 

deberán alternarse en la seguridad externa del local e interna de la sucursal 

estando primero afuera y el segundo realizando el seguimiento mediante las 

cámaras instaladas, estos serán designados con la denominación que 

detallamos a continuación. 

1) Guardia No, 1 

2) Guardia No.2 

6.5.8.3 Accesibilidad 

Para la accesibilidad de las imágenes y videos de los procesos que se 

realicen dentro y fuera de la empresa contara con la manipulación y una 

cámara los guardias, el jefe de la sucursal y el gerente de la empresa. 
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6.5.9. Tamaño del Proyecto y Localización  

6.5.9.1 Tamaño del proyecto 

El área de la sucursal contara con las siguientes expectativas para la 

realización de las funciones proyectadas. 

1) Tamaño Área de Información y Comercialización.- El espacio físico 

que necesitaremos para esta dependencia deberá ser  de 2.50 metros 

por  5 metros para distribuir la zona de espera con la de atención. 

2) Tamaño Área de Instalación y Mantenimiento.- El área que 

ocupara será adecuada como para las funciones que efectúen el 

personal y puedan ubicar los implementos y accesorio que el cliente 

adquiera en nuestra empresa estando está en una dimensión de 3 

metros por 10 metros la cual será la adecuada para trabajar y en este 

estarán los productos de la sucursal. 

3) Tamaño Área Administrativa.- Dicha área no será muy grande ya 

que por el número de elementos (dos secretarias) podrá ser de 2.50 

metros por 2.50 metros y la cual albergara a las cámaras de vigilancia 

y su ocupante (un guardia). 

4) Oficina Gerencial.- esta contara con área adecuada de 2.50 metros 

por 3 metros para el jefe de área y reuniones de personal y los 

cumplimientos de sus metas. 
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6.5.9.2 Especificaciones Graficas 
2

.5
0
 m

.  

4.50 m. 

 

 

2.50 m. 

 

3 m. 

3
 m

. 

 

 

10 m. 

 

 

6.5.9.3 Tamaño Total del Proyecto 

El proyecto ocupara una área de 55 metros cuadrados repartidos 

equitativamente para su mejor funcionamiento. 

6.5.9.4 Localización del Cantón Piñas en la provincia de El Oro 

Coordenadas:               3°40′50″S 79°40′50″O 

Cabecera municipal  Piñas 

Idioma oficial Español 

Entidad Cantón 

 • País  Ecuador 

 • Provincia  El Oro 

Alcalde 

Vicealcaldesa 

Ing. Joseph Cueva González 

Ing. Teresa Feijóo Jaramillo 

Subdivisiones cabecera cantonal 

2 parroquias urbanas 

6 parroquias rurales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Cant%C3%B3n_Pi%C3%B1as&language=es&params=3_40_50_S_79_40_50_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1as_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicealcalde&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Prov%C3%ADncia_El_Oro.svg&page=1
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Fundación 

Cantonización 

1815 - 1816 

08 de noviembre de 1940(71 años) 

Superficie   

 • Total 571 km²1 

Altitud   

 • Media 1014 msnm 

Población (2010)   

 • Total 25.988 hab.2 

 • Densidad 45,51 hab/km² 

 • Pobl. Urbana 15.517 hab. 

Gentilicio Piñasiense 

 • Moneda Dólar estadounidense 

Huso horario UTC-5 

Código postal EC0710 

Prefijo telefónico 593 7 

 

6.5.10. Canales de comercialización 

6.5.10.1 Directa 

Este sistema lo adoptaremos inicialmente con nuestro agente vendedor en la 

agencia para la comercialización de la gama de productos que ofrecerá 

nuestra sucursal sin la presencia de intermediarios estando con relación 

comercializadora directa con los consumidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/08_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pi%C3%B1as#cite_note-INEC-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prefijos_telef%C3%B3nicos_internacionales
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6.5.10.2 Indirecta 

En el momento o circunstancias en que la empresa supere su capacidad 

operativa inicial, se procederá a buscar la presencia de vendedores o 

intermediarios a nivel de mercado para efectos de una comercialización 

adecuada de los productos. 

6.5.11. Evaluación social 

El efecto socio-económico del mercado de la ciudad de piñas,  se establece 

con la creación de nuevas fuentes de laborales con oportunidades de empleo 

para aquellas personas que quieran ser económicamente activas y contar con 

un trabajo digno, para así reducir el nivel de desempleo en la ciudad. 

6.6. Plan de acción 

La Competencia del manual de funciones y normas deberá abarcar todas las 

aéreas y departamentos administrativos que operan dentro de la empresa 

Tecno-llantas, se desarrollaran de acuerdo al siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA 

 

Elaboración del estudio de factibilidad para 

la comercialización de los productos de la 

empresa TECNO-LLANTAS del cantón 

Santa Rosa provincia de el Oro para la 

ciudad de Piñas. 

 

Meses de Mayo, Junio y Julio 

2015 

Socialización del estudio de factibilidad con 

los involucrados con el mismo 

 

Agosto 2015 

 

Seminario de Inducción del estudio de 

factibilidad, para el personal administrativo de 

la empresa TECNO-LLANTAS 

 

 

Septiembre y Octubre del 2015 
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6.7. Administración de la propuesta 

Para la administración y aplicación de nuestra propuesta en la empresa 

TECNO-LLANTAS de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, será 

con la gerente el cual ha dado las facilidades para que este proyecto técnico-

practico se realice con efectividad siendo la persona adecuada para 

desarrollar nuestra propuesta y que ella como  gerente de la facilidad para 

por medio del cuerpo laboral de la empresa implantar la propuesta 

desarrollándola en su totalidad. 

Se le entregara  el trabajo técnico-practico para con ella hacer lo mejor 

posible su desarrollo en la empresa. 

6.8. Resultados esperados 

 Establecer el alcance de los cambios organizacionales 

 Evaluar las normas, métodos y funciones organizacionales vigentes. 

 Evaluar el desarrollo organizativo alcanzado. 

 Analizar las relaciones de poder actuales y futuras y su efecto sobre 

el proyecto. 

 Trazar una hipótesis de conflictos potenciales. 

 Efectuar un análisis sobre la oportunidad del proyecto. 

6.9. Estrategias de implementación de la propuesta 

Toda propuesta demanda un diseño de estrategia que dinamice  en forma 

óptima y fluida las actividades por realizar según sus metodología en la cual 

se considere necesaria utilizar según el campo que abarque la misma, 

siendo muy importante esta ya que es aquella que nos ayudara a empujar al 

proyecto en temas que no sean comunes o desconocidos para algunos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Estrategia No.1 

Presentación  

Se entregara el proyecto al gerente de la empresa TECNO-LLANTAS, 

constituyendo la oportunidad para lograr un compromiso de cumplimiento 

estricto y ampliar su contenido y alcances, estando seguros que es la 

persona adecuada para poner en marcha nuestra propuesta en vista que el 

cuerpo laboral se verá comprometido por el alto cargo jerárquico  que ejerce 

el mismo y ellos darán todo de si para demostrar que si pueden ejecutar las 

acciones que tome su superior y jefe directo. 

Estrategia No.2 

Exposición  

Todos los elementos que se involucren en las expectativas del proyecto 

deben conocer el contenido con la finalidad de que posean un conocimiento 

amplio de la propuesta realizada en el trabajo técnico-practico garantizando 

así el conocimiento para un mejor desenvolvimiento de la propuesta para 

que así conozcan a lo que queremos llegar y nuestra oportunidad de 

expandirnos en nuevos mercados para que la empresa acapare aún más y 

poder tener a futuro mejores beneficios. 

Estrategia No.3 

Capacitación  

Capacitar al personal en temas que no manejen o no posean el 

conocimiento necesario para su eficiente labor y cumplimiento en la 

propuesta a desarrollarse en este caso que han sido reflejados en toma de la 

muestra que les hicimos al personal de la empresa y que aun cuenta con 

falencias queriendo con esta estrategia fortalecer los elementos que no 

poseen el conocimiento necesario para que cuenten con el conocimiento 

necesario. 
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Los temas que se impartirían serían los siguientes:  

 Técnicas de Ventas.  

 Cómo desarrollar un Plan de Ventas. 

 Cómo Pronosticar las Ventas. 

 Midiendo el Nivel de Satisfacción de los Clientes 

 Trabajo en Equipo. 

 Técnicas de Servicio al Cliente.  

 Cómo manejar a un cliente “difícil” o molesto. 

 Motivación hacia el Éxito. 

6.10. Cronograma 

 

 

 

 

AÑO 2015 

 

 

CRONOGRAMA 

 

MESES 

 

No. Actividades M J J A S O N D E F M A M J J 

2 Elaboración de estudio a dictarse                               

3 Socialización                               

4 

Seminario de factibilidad para 

incrementar las ventas                               

5 

Charlas de Capacitación de nuevas 

Funciones                                

6 

Seminarios de capacitación en 

atención al cliente                               

7 Monitoreo                               

8 Evaluación de resultados esperados                               

Elaboración: La Autora 
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ANEXOS No. 1 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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ANEXOS No. 2 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Por qué existe 

baja 

comercialización 

de llantas en la 

cuidad de Piñas 

que hace 

necesario 

realizar un 

estudio de 

factibilidad para 

incrementar las 

ventas de la 

Empresa Tecno-

Llantas de la 

Ciudad de Santa 

Rosa Provincia 

de el Oro? 

Investigar la baja 

comercialización 

de llantas en la 

ciudad de Piñas 

desarrollando un 

estudio de 

factibilidad para  

incrementar las 

ventas de la 

Empresa Tecno-

llantas de la 

Ciudad de Santa 

Rosa Provincia de  

el Oro 

 

Si se desarrolla un estudio de 

factibilidad en la Ciudad de Piñas 

de la Empresa Tecno-llantas de la 

Ciudad de Santa Rosa, se 

extenderá creando la 

comercialización para incrementar 

las ventas 
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ANEXO  No. 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE OBSERVACION 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS DEL CANTON SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO PARA LA CIUDAD DE PIÑAS. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Analizar las características organizacionales. 

 

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 RECURSO HUMANO 4 3 2 1 0 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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(       ) 

2 RECURSOS MATERIALES  4 3 2 1 0 

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

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

 

(       ) 

 

3 RECURSO TECNOLÓGICO 4 3 2 1 0 

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

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

 

(       ) 

 

4 IMAGEN INSTITUCIONAL 4 3 2 1 0 

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

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

 

(       ) 

 

5 PLANES Y METAS 

ORGANIZACIONALES 

4 3 2 1 0 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO  No. 4 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 

DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS DEL CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DE 

EL ORO PARA LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales del volante de la ciudad de Piñas 

OBJETIVO: Conocer las opiniones de los profesionales del sindicato profesionales de la ciudad 

de Piñas acerca de los pasos a seguir para el diseño de un estudio de factibilidad para la 

comercialización.  

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Le gustaría conocer a usted sobre la existencia de la empresa Tecno-llanta y los 

productos que comercializa? 

SI         (      ) 

NO       (      ) 

 

2. ¿Compraría los productos que comercializan la empresa Tecno-llanta y sus derivados 

si estuvieran acordes con sus expectativas? 

 

SI         (      ) 

 

NO       (      ) 
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3. ¿Cómo considera usted la calidad de los productos de llantas, baterías, equipos de 

audio y su tecnología que tienen las empresas en la ciudad de Piñas? 

 

EXELENTE(      ) 

 

BUENA(      ) 

 

MALA(      ) 

 

PESIMA(      ) 

 

 

4. ¿Cómo considera los precios de las llantas, baterías, equipos de audioque ha 

comprado en la ciudad de Piñas? 

 

EXCESIVOS(      ) 

 

BUENOS(      ) 

 

BAJOS(      ) 

 

5. ¿Le gustaría que una empresa llegara a la ciudad de Piñas para usted comprara 

llantas, baterías, equipos de audio a la ciudad de Piñas con mejores precios con 

productos de mejor calidad con garantía? 

 

SI             (      ) 

 

NO           (      ) 
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OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ENCUESTADOR:………………………………………………..FECHA:………………………….. 
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ANEXO  No. 6 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 

DE LA EMPRESA TECNO-LLANTAS DEL CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DE 

EL ORO PARA LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Gerente y empleados de la Empresa Tecno-llantas. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la situación organizacional de la Empresa Tecno-

llanta de la Ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro. 

 

PREGUNTAS: 

 

1 ¿Tiene conocimiento sobre cómo se comercializan todos los productos de la empresa? 

SI       (      ) 

NO     (      ) 

2¿Cuál es la calidad de atención al consumidor que usted considera que se brindan en la 

empresa? 

EXCELENTE(      ) 

MEDIA(      ) 

BAJA(      ) 

ÉSIMA(      ) 

 

3 ¿Quiénes cree usted que serán los mayores competidores para la empresa Tecno-llanta? 

 

LOCALES(      ) 
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PROVINCIALES(      ) 

 

EXTERNOS(      ) 

 

NINGUNO  (      ) 

 

 

4 ¿Qué cantidad usted cree usted que comercializa al mes la empresa Tecno-llanta 

de su producto total? 

 

100%(      ) 

 

75%(      ) 

 

50%(      ) 

 

25%(      ) 

 

10%(      ) 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………........... 

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

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

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

 

 

ENTREVISTADOR:……………………………………….. ….FECHA:……………………………… 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TECNO-LLANTAS 
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