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RESUMEN 

ANALISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y COMERCIALIZACION DE 

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR CASO ECOQUIMIK 

ANGELICA MONAR SELLAN 

La siguiente investigación realizada se basa en el análisis de los procesos administrativos y 

su impacto en la comercialización que han tenido los productos de limpieza para el hogar  

en el mercado,  donde se ha podido denotar diferentes propuestas de los actores de las 

entidades que han creado productos de limpieza para el hogar  con el fin de satisfacer las 

necesidades de las personas. 

 El desarrollo del presente proceso de investigación se encuentra estructurado de tres 

secciones; la primera es la sección preliminar que consta de portada, frostispicio y resumen, 

la segunda sección es de contenido y consta de introducción, desarrollo y conclusión o 

cierre y la tercera sección es de referencia donde citaremos todas las referencias 

bibliográficas utilizadas de los artículos científicos. 

Este documento se realizó con la finalidad de analizar el proceso administrativo y 

comercialización que ha llevado la empresa Eco Quimik, lo cual es importante tomar en 

consideración que las personas tienen bajos conocimientos de los productos que ofrece la 

empresa, el escaso mantenimiento de maquinarias significará una reducción de ingresos y 

por ende pérdidas cuantiosas para la empresa. 

 

Palabras claves: proceso administrativo, comercialización, análisis, conocimientos, 

productos.
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS AND ITS IMPACT ON THE 

MARKETING OF CLEANING PRODUCTS FOR THE HOME CASE 

ECOQUIMIK 

The following research is based on analysis of administrative processes and their impact on 

marketing that have cleaning products for the home market, where it has been denote 

different proposals of the actors of the entities that have created products household 

cleaning in order to meet the needs of people. 

The development of this research process is structured in three sections; the first is the 

preliminary section consisting of cover, frostispicio and summary, the second section is 

content and consists of introduction, development and conclusion or closure and the third 

section is a reference where we cite all references used in scientific articles. 

This document was produced with the aim of analyzing the administrative process that has 

led the company Eco Quimik and its impact on marketing which is important to consider 

that people have little knowledge of the products offered by the company, low maintenance 

machinery will mean a reduction in income and therefore substantial losses for the 

company. 

 

KEYWORDS: administrative process, marketing, analysis, knowledge, products. 
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INTRODUCCIÓN 

Haciendo énfasis en la labor que un administrador debe cumplir es notable que son 

indispensables los procesos administrativos que debe desempeñar la empresa por ende es 

necesario tener claro que “La administración es una de las actividades humanas más 

importantes, encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo.” (Terry G. 

R., 2007) 

Las empresas que comercializan productos en la actualidad tienen gran importancia en la 

economía por que surgen de la satisfacción de las necesidades de los clientes, de tal  

manera que la empresa al mejorar sus actividades lograría una reducción de costo en los 

procesos, ya que así ofrecerá más variedad. Las herramientas informáticas y tecnológicas 

incursionan a gran escala dentro de las acciones empresariales para que los objetivos se 

cumplan. Habiendo dos objetivos fundamentales; el primero es la segmentación de las 

preferencias o necesidad de comprar del producto que el consumidor requiera y además la 

personalización de los productos que oferta la empresa, el segundo objetivo consiste en 

aumentar la eficiencia de la administración en el empleo de los inventarios. (Bermudez, 

2011) 

Las empresas de venta de productos “retail”, es decir que venden sus productos a varios 

compradores al mismo tiempo, hace la que se diferencie de la venta mayorista ya que solo 

venden a un comprador. ECO QUIMIK S.A es parte de este tipo de negocio ya que vende a 

diario un elevado volumen de productos a los clientes que acuden a sus agencias en 

diferentes partes del país.  

En los artículos revisados según (Rios & Mustaza, 2004) se puede denotar que no es una 

tarea fácil para que todos los miembros de las entidades puedan asumir la palabra 

“proceso”, que está tipificada en las normas internacionales ISO 9000:2000 de los Sistemas 

de Gestión de Calidad, estos procesos para algunos investigadores están enfocados en los 

caminos que dirigen a salvar las dificultades de la empresa por ende se le ha dado diferentes 
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denominaciones, reconociendo las especialidades de las organizaciones ya que en algunos 

casos es posible implementar el mejoramiento de los procesos de negocios para así  tener 

una mejor compresión sobre los procesos administrativos.  

Por todo lo antes mencionado es necesario considerar la elaboración de un análisis del 

proceso administrativo y comercialización que tienen en el mercado los productos de 

limpieza para el hogar, para que se pueda detectar la falta de coordinación de su talento 

humano. Ya que es importante tener una visualización de las oportunidades para de esta 

manera poder fortalecerlas, esta empresa desde su constitución ha entregado productos con 

precios accesibles y óptimos estándares de calidad. 

Para la realización del caso se efectuarán revisiones bibliográficas de diferentes autores, de 

artículos científicos e información generada por la empresa. Además se analizaran los datos 

generados y seguidamente dar una conclusión. 
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DESARROLLO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La empresa nace por iniciativa del Ing. Químico Edden Herrera en el año 2001, iniciando 

con tres trabajadores, su capital inicial es de  $5000,00, la palabra ECO QUIMIK se deriva 

de dos palabras como su nombre lo indica ECO (ecológico) y QUIMIK (elaborados con 

efectos biodegradables), por  lo tanto no contamina y no es perjudicial. 

La idea emprendedora del dueño de la empresa, nació con la finalidad de satisfacer las 

necesidades familiares que realizan limpieza en su hogar, su actividad principal fue la 

elaboración de “El desinfectante”, el cual salió al mercado con el nombre WINZI, una vez 

que el producto tuvo gran aceptación decidieron mejorar su producto. 

Se sabe que el éxito es alcanzado cuando al consumidor le gusta el producto que la empresa 

ofrece, es por eso que con el pasar del  tiempo se han implementado formulas exclusivas en 

los nuevos productos. Ya que al ofrecer una buena atención y precios competitivos el 

consumidor no dudarán en recurrir a la empresa por su producto.  

La empresa ha venido desarrollando 40 nuevas fórmulas de las cuales tiene 7 marcas están 

registradas, los productos que ofrece son de precios accesibles y altos estándares de calidad, 

se hace una comparación del índice de ventas inicial con el actual y que es notable que 

tanto la fuerza de trabajo como las ventas eran relativamente bajos, en la actualidad esto ha 

aumentado a medida que transcurre los años y cabe mencionar que también han surgido 

competidores con productos similares a los de la empresa.  

El objetivo central del control de calidad es intentar disminuir y controlar costos de 

operaciones y así aumentar los niveles de la organización, que son expresadas en utilidades. 

(Martinez, 2005) 

Actualmente la empresa es una marca registrada y la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) es su principal fuente de financiamiento. Cuenta con 9 agencias dentro y fuera de la 

ciudad de Machala, la cual es su matriz. 
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Proceso Administrativo 

Al hablar de procesos, lo primero en aclarar es en que cultura o bajo que pensamiento 

administrativo nos encontramos en la actualidad. La jornada que se ha recorrido para llegar 

a este nivel es muy larga, se inició a finales del siglo XIX en EE.UU, ya que como se 

conoce este país siempre se mantiene en un continuo desarrollo de nuevos conocimientos y 

tecnologías. La administración está encerrada en los planos intelectual y vivencial. 

Según Adam Smith citado por (Rios & Mustaza, 2004), al hablar de las fuerzas de trabajo 

se dice que fue reemplazada por “la mano negra de la administración”  la eficiencia y la 

productividad aumentaron con el uso de la tecnología, las instituciones financieras eran 

quienes proveían estos fondos para la empresa. 

Las jerarquías gerenciales de la administración años después reemplazo al capitalismo 

financiero, la Planificación, Organización, Dirección y Control son los componentes 

básicos que propone Fayol, ya que su experiencia laboral  así lo permite. 

El proceso administrativo como lo indican algunos autores se dice que es un conjunto de 

etapas que para lograr los objetivos empresariales se necesita llevar a cabo actividades, es 

decir se necesita tener varias alternativas de solución y verificar la situación actual de la 

empresa para que en el proceso no hayan complicaciones. 

Según Koontz y Weihrich citado por (Marin & Atencio, 2008) el proceso administrativo 

comprende las actividades que se interrelacionan en la planificación, organización, 

dirección y control que implican relaciones humanas y tiempo. 

DEFINICIONES 

Planificación 

Al iniciar cualquier acción administrativa, se tiene que tener en cuenta los resultados que se 

pretenden alcanzar, de igual manera los elementos necesarios y condiciones futuras para 

que así tenga una función eficaz. (Marin & Atencio, 2008) 

Para (Fossi, Castro, Guerrero, & Vera, 2013) el proceso es el cual se determinan los 

objetivos que aspira alcanzar la empresa, basándose en las necesidades y expectativas de 
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sus clientes, el gerente de la empresa tendrá que hacer un  diagnóstico eficiente de la 

realidad existente, con el fin de lograr el desarrollo positivo de la elaboración de los 

productos. 

Organización 

La organización para (Marin & Atencio, 2008) es agrupar y ordenar actividades las cuales 

le servirán para crear unidades administrativas  y a su vez establecer en su caso funciones 

tales como autoridad, responsabilidad y jerarquía. La organización tiene como fin 

complementar los detalles respectivos de la empresa que se han señalado en la 

planificación, este es de carácter continuo, jamás termina, ya que una empresa está sujeta a 

cambios constantes de expansión, contratación, nuevos productos. 

Según Chiavenato citado por (Fossi, Castro, Guerrero, & Vera, 2013) señalan que la 

organización tiene que proponer y construir con una debida planificación, ya que así se 

obtienen los objetivos, de manera que se plantea a medida que estos objetivos alcancen un 

menor costo y esfuerzo. 

Dirección 

Según Koontz y Weihrich citado por (Marin & Atencio, 2008) la dirección consiste en 

coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para de esta manera alcanzar las metas y 

objetivos de la organización, en dirigir las operaciones mediante la cooperación del 

esfuerzo de los subordinados, los altos niveles de productividad se los obtienen mediante la 

motivación y supervisión. 

La dirección permite que la organización tenga un mejor funcionamiento y así sintetizar las 

demás funciones en el proceso administrativo, ya que , después de una planificación y 

organización la tarea que sigue es realizar lo que se ha planificado y organizado, se coloque 

en marcha, la función de dirección es el eje central que operativiza la ejecución y 

coordinación. (Fossi, Castro, Guerrero, & Vera, 2013) 

Control 

Según Chiavenato citado por (Marin & Atencio, 2008) el control es una función 

administrativa, es la fase que mide y evalúa el desempeño en el proceso administrativo. 



13 

 

El control es el que permite hacer una comparación de la planificación con los resultados 

que se han obtenido, es decir es un sistema de información que permite que la empresa se 

cerciore de hacer las correcciones que sean necesarias ya que establece la verificación de 

acciones tomadas en la planificación relacionándolos con los resultados obtenidos, de esta 

manera se señala los errores y falencias que se presentan en la organización y puedan ser 

corregidos. (Bermudez, 2011) 

La importancia que tienen los dos primeros procesos administrativos, radica en la cantidad 

de acciones que la empresa debe emprender para así establecer estrategias, ya que mientras 

más acciones hayan en los procesos más complejo será su control, es por ese motivo que se 

debe desarrollar sub procesos que permitan que las actividades fluyan con un menor riesgo 

y tengan adecuado control.  

POLÍTICAS DE CRÉDITO    

La evolución del comercio es originado por el crecimiento y la diversidad de procesos que 

se utilizan para acelerar la mecánica de la economía, las políticas de crédito han sido 

tratadas de perfeccionar en base a las modalidades de intercambio de bienes y servicios, 

incentivando así la actividad comercial. 

Según (Gonzalez, Hernandez, & Gil, 2012) en la actualidad no es fácil pensar que la 

empresa sobrevivirá con la venta de sus productos únicamente al contado, sin implementar 

políticas que faciliten o ayuden su estadía, para eso se deben recurrir a políticas para así 

obtener mayores ganancias, alcanzar sus objetivos y así hacer posible su permanencia en el 

mercado. Por esta razón, la implementación de políticas está constituida por créditos que se 

les otorgan a los clientes, ya que de esta manera se genera una contraprestación monetaria.  

Al momento de analizar un crédito para otorgarlo a una empresa, es necesario tener 

presente las políticas de crédito que la empresa dispone. 

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Las tácticas de comercialización es decir las estrategias más adecuadas para dar a conocer 

un producto en el mercado y así poder conseguir los objetivos son el volumen de las ventas 

y el porcentaje de participación en el mercado. Es necesario decidir cómo desmarcar de la 
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competencia, es decir se utilizan estrategias de precios y comunicación. (Camarena & 

Sanjuan, 2005) 

El precio de la empresa se adaptará dependiendo a las características del producto que se 

fabrica y a la estrategia que sigue la competencia. Al momento de hablar de precio se hace 

diferencia entre el precio psicológico y el precio real. El precio psicológico es el que los 

clientes establecen basándose en sensaciones y el precio real es aquel se le asigna al 

producto una vez que se calculado el margen de ganancia y los costes de producción.  

La comunicación es una estrategia que confiere una imagen de marca y de producto en la 

mente de los clientes, y a su vez destacando sus ventajas también valores psicológicos que 

generen necesidades. Dependiendo el tipo de producto que se está ofertando los objetivos 

comerciales que tenga la empresa, se tiene que decidir si se va a efectuar la venta directa o 

por medio de intermediarios, los cuales serán los canales de distribución.   

Tomando en cuenta un ejemplo de comercialización, se dice que la estrategia comercial 

cafetera se han enmarcado en una política económica en un largo plazo, por lo cual se 

pretende tener un contacto directo con los tostadores de café ya que al final se decide si 

compraran o no el producto en grandes cantidades, de ellos depende adoptar las marcas del 

café nacional. (Rivera, 2012) 

Según (Chaves, 2009) Cabe recalcar que la proliferación de tostadores sin tener suficiente 

conocimiento necesario para poder ofrecer productos de calidad, ha contribuido el deterioro 

de la imagen de café colombiano.  

CASO PRÁCTICO 

Justificación 

La razón de realizar esta investigación es con el propósito de hacer un análisis del proceso 

administrativo y las políticas de crédito y comercialización de los productos de limpieza 

para el hogar en la empresa ECO QUIMIK para que los clientes tengan una perspectiva 

más clara de los productos que ofrece la empresa.  
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El presente caso tiene como finalidad proveer información detallada a los clientes de la 

empresa y demás personas en general, ya que existe escasa información y bajos 

conocimientos de las promociones de productos que se elaboran en la empresa. 

Es de gran importancia en una empresa la aplicación de procesos administrativos y las 

políticas de crédito y comercialización hacia sus clientes, por esta razón se realizará un 

análisis de la situación de la empresa para de esta manera poner en práctica las 

recomendaciones. 

Proceso administrativo de la empresa ECO QUIMIK 

La importancia que tiene planificar y organizar, radica en que se debe tener establecidas las 

estrategias y emprender acciones, ya que mientras más acciones hayan en los procesos más 

complejo será su control, es por ese motivo que se debe desarrollar sub procesos que 

permitan que las actividades fluyan con un menor riesgo y tengan adecuado control.  

En el continuo proceso de adopción de nuevos modelos de gestión de calidad, la mayor 

parte de las empresas se enfocan en obtener que las certificaciones acrediten su veracidad y 

prestigio en los diferentes ámbitos de que se desenvuelven, más no porque realmente 

adopten una cultura de cambio organizacional con todos los actores involucrados. 

Tomando en consideración lo antes mencionado, se puede decir que en la ciudad de 

Machala, las personas tienen bajos conocimientos de los productos que elabora la empresa, 

por lo tanto dentro de 5 años, se habrá generado un cambio de preferencia por la 

competencia más directa de su segmento. Así mismo, la continua falta de capacitaciones al 

personal, provocará una disminución de ingresos, puesto que la empresa no podrá 

innovarse y tendrá niveles bajos de productividad y eficiencia laboral.  

El escaso mantenimiento de las maquinarias, significará una reducción así mismo, de 

ingresos para la empresa y por ende pérdidas cuantiosas en sus procesos de producción. Las 

líneas de productos, si no son bien manejadas, desaparecerán o irán desapareciendo debido 

a que la competencia ofrecerá productos con características similares o también por la mala 

administración de estas líneas.  
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Y por último, una de las causas más importantes a tomar en cuenta es el plan estratégico. Si 

no se lo prepara de forma adecuada, la empresa, definitivamente habrá llegado a un punto 

de colapso, en donde los cambios que se quieran realizar no servirían de nada, pues todo el 

esfuerzo por mejorar la calidad en los procesos internos de la organización habrá sido 

modificado en vano y la iniciativa de implementar un sistema de gestión de calidad 

implicará un camino arduo y extenso por recorrer. 
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CONCLUSIONES 

Con relación a la información recolectada consideramos las siguientes conclusiones. 

La empresa no lleva un proceso administrativo adecuado, ya que las personas e incluso 

clientes desconocen de las promociones de productos que se ofertan, por lo cual se 

menciona que sigue sus funciones empíricamente. 

El poder de persuasión que se tiene con los clientes es alto, ya que los precios que se 

ofertan en el mercado por parte de los competidores es relativamente alto, para fortalecer la 

marca dentro del mercado machaleño la empresa lanza estrategias de promoción y 

publicidad.  

En el análisis que se realizó en la empresa, cabe mencionar que no cuenta con políticas de 

crédito, ya que todas sus ventas las realizan al contado. Y sus políticas de comercialización 

en cuanto a su precio y comunicación que son dos estrategias muy importantes dentro de la 

misma, se puede decir que su precio es relativamente bajo en cuanto a la competencia y la 

comunicación no es muy eficiente, ya que las personas no tienen conocimiento en relación 

a los productos que oferta la empresa.  
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