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RESUMEN 

 

En el presente informe se describe de forma general, una reseña histórica de 

PROQUIMEL CIA. LTDA haciendo mención de la evolución de la empresa a lo largo 

del tiempo, e identificando necesidades de cambios que permitan su competitividad en 

el mercado nacional, Se hace un diagnóstico de sus características de operación, se 

identifican fortalezas y debilidades como factores internos de la empresa; oportunidades 

y amenazas como factores externos de la organización. Se proponen mejoras con la 

implementación de procedimientos, en cuanto a almacenaje, operación, procedimientos 

y procesos de compras etc., que contribuyan a una mayor productividad. 

Este análisis es apoyado con un programa de acciones de seguimiento, que permitan una 

operación eficiente después de implementados los cambios, incrementando en la 

producción y productividad, que permita satisfacer el mercado con la cantidad y calidad 

de producto y así alcanzar las metas, Se realiza un seguimiento general, en donde se 

controla la producción de la planta y se programan los trabajos a partir de los datos 

históricos. En la cuidad de Machala, existe diversidad de empresas que producen cloro 

con efecto desinfectante y limpiador, dentro de ellas está PROQUIMEL S.A., la cual en 

esta oportunidad es motivo de estudio. 

El presente trabajo se detalla el diseño de un modelo de gestión para mejorar las ventas 

y el posicionamiento en el mercado de la empresa ProquimelCia. Ltda de la ciudad de 

Machala, en el cual se dedica a realizar productos químicos como lo es el caso del 

Cloro, en el cual se realizo el proceso de diagnostico mediante las técnicas de 

observación y entrevista al gerente y miembros de la organización, dando como 

resultado cuales eran las áreas con falencias que afectan a que la empresa cumpla con 

sus objetivos, por lo cual se propuso un modelo de gestión dando así solución a los 

problemas que existen en esas áreas, las cuales son de organización, producción y 

talento humano, en el cual se ha propuesto mejorar el modelo de gestión para las áreas 

mencionadas con la finalidad de mejorar el rendimiento de sus actividades, de la misma 

forma mejorar el control y supervisión del personal y de las actividades, permitiendo así 

que exista un control interno adecuad. 
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Mejorar la publicidad del producto ayudara a que la empresa sea reconocida en el 

mercado, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado y nuevos clientes, 

incrementado posteriormente sus ventas, con innovadoras maquinarias mejorar la 

eficiencia de la elaboración del producto en menos tiempo se lograra tener mayor flujo 

de productos en el mercado para sus ventas, implementando de la misma forma un 

software informático con la finalidad de mejorar el registro contable de los ingresos y 

egresos  que genera la organización dando a conocer de forma rápida los resultados 

obtenidos por las ventas y con una capacitación adecuada al personal incrementando así 

los conocimientos y habilidades para ejercer un buen desempeño en su área funcional, la 

unión de las soluciones propuestas a la empresa ProquimelCia. Ltda ayudara a que se 

cumpla su deseo de incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento en el mercado 

local e incursionar en nuevos mercados. 

 

PALABRAS CLAVES  

Modelo de Gestión - Ventas – Marketing – Fabricas de Cloro - Capacitación.  
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ABSTRACT 

 

The present report describes in general, a brief history of PROQUIMEL CIA. LTDA 

making mention of the evolution of the company along the time, e identifying needs of 

changes that allow its competitiveness in the market national, is makes a diagnosis of 

their features of operation, is identify strengths and weaknesses as factors internal of the 

company; opportunities and threats as factors external of the organization. Proposed 

improvements with the implementation of procedures, storage, operation, procedures 

and procurement processes etc., that contribute to increased productivity. 

This analysis is supported with a programme of follow-up actions, which allow efficient 

operation after of implemented changes, increasing production and productivity, 

enabling to satisfy the market with the quantity and quality of product and thus achieve 

goals, is tracked general, where plant production is controlled and programmed works 

from historical data. In the city of Machala, there is diversity of companies that produce 

chlorine with effect disinfectant and cleaner, within them is PROQUIMEL S.A., which 

in this opportunity is motive of study. 

This paper details the design of a management model to improve sales and positioning 

on the market of the company ProquimelCia. Ltda of the city of Machala, in which is 

dedicated to perform products chemical as it is the case of the chlorine, in which is 

conducted the process of diagnostics by them technical of observation and interview to 

the Manager and members of the Organization, giving as result which were them areas 

with flaws that affect to the company meets with their objectives , by which is proposed 

a model of management giving so solution to them problems that exist in those areas, 

which are of organization, production and talent human, in which is has proposed 

improve the model of management for the areas mentioned with the purpose of improve 

the performance of their activities, of the same form improve the control and 

supervision of the personal and of them activities so that there is an internal control 

right. 

Improve product advertising will help the company to be recognized in the market, 

strengthening its position in the market and new customers, subsequently increased its 

sales, with innovative machinery improve the efficiency of the manufacture of the 

product in less time would have greater flow of products in the market for their sales, 
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implementing the same way a computer software with the aim of improving the 

accounting register of the income and expenses generated by the Organization giving to 

know of form fast them results obtained by them sales and with a training adequate to 

the personal increasing so them knowledge and skills to exercise a good performance in 

his area functional, the union of them solutions proposed to the company Proquimel 

Cia. Ltda help that is meets your wish of increase them sales and improve the 

positioning in the market local and dabble in new markets. 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Model of Management-Sales-Marketing-computer technology-training 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el mundo empresarial ha generado varias formas de incrementar la 

producción y las ventas de sus productos o servicios, una de estas formar es la 

aplicación de los modelos de gestión que le permitan mejorar el desempeño de la 

organización, obteniendo así, mayores ingresos a través de las ventas que se realizan en 

el mercados, los modelos de gestión permiten guiar las actividades a desarrollar de la 

organización con el objetivo de que la misma, permita cumplir con los objetivos 

establecidos por la empresa. 

 

Hoy en día existe en varias empresas alrededor del mundo, que se encuentran totalmente 

posicionadas en el mercado, ya que por su larga trayectoria y esfuerzos han alcanzado 

ser reconocidos en el entorno, logrando que la mayoría de los consumidores prefieren 

adquirir los productos de dichas empresas ya que se encuentran centradas en la mente 

del consumidor como marca preferencial y de calidad, estas empresas han logrado 

posicionarse por sus modelos de gestión. 

 

En el ecuador existen muchas empresas en la cual cada uno de estas, trabajaba con 

diferentes modelos de gestión, que son esquemas referenciales a seguir dependiendo a la 

actividad que ejercen cada una de las empresas, el modelo de gestión es de gran 

importancia en la organización ya  que todas las actividades o funciones van acorde a 

los lineamientos del modelo de gestión, dicho modelo será efectiva siempre y cuando se 

encuentre bien estructurada de acuerdo a los procesos y las necesidades a satisfacer que 

tenga la empresa. 

 

La supervivencia de una organización depende del número de ventas que estas realicen 

de los productos o servicios en el mercado, en la cual serán las ventas que permitirá, que 

la empresa obtenga los recursos económicos necesarios para solventar los gastos, seguir 

desarrollando sus actividades y de fomentar el crecimiento de la organización mediante 

la obtención de ganancias, gran parte de las ventas depende de la calidad del producto y 

de su publicidad que tenga la misma en el mercado, la mismas que dependerán del 

modelo de gestión que se esté aplicando en la organización. 



 
 

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar el modelo de gestión y su 

incidencia en las ventas de la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., de la ciudad de 

Machala, empresa que se dedica a la fabricación del producto químico elaborados como 

es el cloro, el trabajo investigativo estará estructurado por los siguientes capítulos: 

 

Capitulo I. Estará conformado por las generalidades del objeto de estudio, la misma 

que se enfocara en el análisis situacional que se encuentra la empresaPROQUIMEL Cía. 

Ltda., actualmente, con el propósito de realizar el análisis correspondiente de la 

organización con el fin de conocer los hechos de interés de los inconvenientes 

principales que imposibilitan  a que la empresa logre aumentar las ventas en el mercado, 

con el modelo de gestión que se está aplicando como guía para el desarrollo de sus 

actividades diarias, se establecerá el objetivo general a diagnosticar y sus objetivos 

específicos que complementaran el objetivo general. 

 

Capitulo II. La fundamentación teórica-epistemológica del estudio, se analizara los 

orígenes y conceptualizaciones, en este caso serán el modelo de gestión, ventas, 

Marketing y demás factores importantes en la cual se las conceptualizara de acuerdo a la 

problemática de estudio que contiene la empresa, con el objetivo de obtener mayor 

conocimiento para realizar el análisis del tema de estudio. 

 

Capitulo III. Está conformado por el proceso metodológico, en donde, se selecciona 

cual va ser el método y las técnicas de recolección de datos e información, descripción 

del proceso de recolección de información, la misma que permitirá analizar los 

resultados obtenidos mediante la metodología aplicada.  

 

Capitulo IV. Resultado de la investigación, se procede a presentar los resultados del 

análisis del tema de estudio en la cual abarco todo un proceso para la obtención de los 

resultados coherentes a la investigación, en donde se establece las conclusiones finales 

de todo el trabajo investigativo conjunto a las recomendaciones planteadas para mejorar 

el desempeño del tema de estudio 
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CAPITULO l 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETODE ESTUDIO. 

En el mundo empresarial es de gran importancia el uso del producto químico como es el 

cloro, que se lo suele usar en diferentes actividades como la desinfección o limpieza de 

objetos, este producto a nivel mundial es muy solicitado por los beneficios que este 

tiene, en España este producto genera gran peso y valor en la economía de dicho país, 

generando alrededor de $26, 000,000.00 millones de euros anuales y de la misma forma 

ha generado varias fuentes de trabajo para la población de España. 

Según la Página (www.cloro.info.com) menciona que el volumen de producción en las 

plantas que trabajan en España es alrededor de 706.940 mil toneladas de cloro al año. 

En los países de la Unión Europea se encuentra ubicado en 12,6 millones de toneladas, 

en donde Alemania se encuentra con un 40% siendo este el mayor productor, Francia 

10%, Bélgica 7%, Holanda 6%, Reino Unido y España con un 5% toneladas de cloro. 

El crecimiento económico depende primordialmente de las actividades industriales del 

país, debido a que este sector, es el que genera riquezas en el entorno permitiendo 

disminuir el desempleo en la sociedad y contribuir mediante el pago de los impuestos a 

las instituciones públicos, con el fin de mejorar la economía de la localidad y fomentar 

el bienestar del pueblo mediante las obras públicas (Rodríguez González y Caldera 

Ortega, 2013). 

Gran parte de las empresas del país ejecutan sus actividades de acuerdo a un modelo de 

gestión, la mismas que son esquemas referenciales a seguir dependiendo a la actividad 

que desarrolle cada una de las empresas, dichos modelos son de gran importancia en la 

organización, ya que todas las actividades o funciones van acorde a los lineamientos que 

estipula el modelo de gestión con el objetivo desarrollar ventajas competitivas 
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sostenibles que aseguren su subsistencia y desarrollo en el mercado (Alvarado Acuña, 

Varas Parra y  Sánchez Troncoso, 2012). 

De acuerdo con la información del INEC del año 2012 actualmente en el Ecuador 

existen varias empresas como son: PROQUIMEL, BOLTICLORO. PRODIORO, 

ROPEAL dedicadas a la elaboración y comercialización del cloro que es un producto 

químico destinado a desinfección de ropa, útiles de cocina y de la misma forma de 

sanitarios.  

TABLA 1 EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR REGIÓN GEOGRÁFICA DEL PAÍS. 

NÚMEROS DE 

COMPAÑÍAS 
2012 

Costa 16 

Sierra 8 

Oriente 0 

Galápagos 0 

Total: 24 

                                       Elaborado por: Autora. 

                                       Fuente: Superintendencia de compañías 

 

GRAFICO 1EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR REGIÓN GEOGRÁFICA DEL PAÍS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Elaborado por: Autora. 

                     Fuente: Superintendencia de compañías. 
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Las microempresas son de gran importancia en el crecimiento económico de una región, 

ya que la actividad empresarial que estas ejercen, tendrá relación directo en el aumento 

del producto interno bruto (PIB) y de una reducción del desempleo de la localidad en 

donde se encuentran ubicadas dichas empresas  (Texis Flores, MungarayLagarda, 

Ramírez Urquidy y Ramírez Angulo, 2011). 

La mayoría de las empresas que están dedicadas a la elaboración de este producto 

buscan satisfacer la demanda del cloro, que es atendida por las diferentes marcas que 

existen en el mercado, en la cual buscan cada una tener una mayor participación en el 

mercado provincial, consecuentemente la mayoría de estas empresas que se dedican a 

esta actividad son microempresas que por lo general suelen ser familiares. 

La empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., es una compañía de responsabilidad limitada 

constituida en agosto del año 1995 en la ciudad de Machala por el señor William de 

Jesús Ayala Navarrete, con el objetivo de ejercer la actividad de fabricación y 

comercialización del productos químico particularmente el cloro. Actualmente la 

empresa comercializa el producto a los diferentes mercados de la ciudad de Machala y 

de la provincia, con el nombre de CLORO LUZ, en diferentes empaques y tamaños, por 

lo general la mayoría de los clientes que adquieren el producto, suelen ser tiendas o 

comerciales que colocan a disposición del producto para su venta a la población. 

La compañía cuenta con su matriz ubicada en la Ciudadela Villaflora frente a las 

canchas de futbol “Mundo futbol” y una sucursal en la avenida circunvalación norte y 

calle colon, ambas de la ciudad de Machala, en la cual cuenta con un aproximado de 15 

personas en su capital humano para desarrollar las funciones de la organización, cabe 

señalar que la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., cuenta con una estructura familiar. 

En la actualidad la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., ha venido soportando 

inconvenientes en los procesos productivos y de ventas de sus productos, que 
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imposibilitan que la organización incrementen su posicionamiento en el mercado a 

causa de dichos problemas, es por tal motivo que se realizara una investigación del 

modelo de gestión utilizado y como afecta en su rentabilidad.  

1.2 HECHO DE INTERÉS. 

Hoy en día, es fundamental para las organizaciones contar con un modelo de gestión 

que permitan perfeccionar y aumentar el rendimiento de los procesos productivos de la 

misma, junto con un adecuado control de calidad, se lograra que la empresa sea más 

eficiente en sus funciones e incremente su posicionamiento en el mercado. 

Actualmente la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., ha logrado mantenerse en el mercado 

por su larga trayectoria y esfuerzos de sus miembros, permitiendo la captación de la 

confianza de los clientes y ser competitiva en el mercado orense, gracias a aquello la 

empresa ha podido posicionarse, logrando obtener beneficios económicos para la 

sustentabilidad de la organización. 

La empresa en los últimos años, ha venido desarrollando sus actividades afrontando 

varias dificultades internas y del entorno, una de ellas es la carencia de un modelo de 

gestión institucional estable, que permita mejorar e innovar los procesos productivos de 

la organización, la falta de conocimientos administrativos por parte de las autoridades 

de la empresa hace que el modelo actual aplicado en el desarrollo de sus actividades sea 

un modelo básico y deficiente, ya que la misma, se encuentra estructurada en ejecutar 

las actividades básicas y primordiales para elaborar su producto y su posterior venta. 

La empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., se enfrenta a varios competidores que existe en el 

mercado, tanto formales como informales, esta última es un  peligro para toda empresa 

formal, ya que no cuentan con una autorización dada por una entidad de control estatal 

para su funcionamiento, situación que se agrava cuando se falsifican los productos con 

marcas que cuentan  con la respectiva patente de funcionamiento, afectando el mercado 
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de dicho productos y a la economía de las empresas formales (García Ubaque, Riaño 

Casallas y Benavides Piracón, 2012). 

El modelo de gestión va de la mano con el proceso administrativo, entendido este como 

la planificación, organización, dirección y control, debido a que es una herramienta 

primordial que permite  a los administradores de la empresa realizar sus operaciones de 

una manera coordinado y eficaz, logrando así, satisfacer las necesidades lucrativas y de 

la sociedad (Aguirre Choix y Armenta Velazquez, 2012). 

GRAFICO 2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el modelo de gestión de las actividades o procesos de la empresa 

PROQUIMEL Cía. Ltda. A efecto de identificar fortalezas y debilidades.  

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diagnosticar el tipo de modelo de gestión que cuenta la empresa PROQUIMEL 

Cía. Ltda. 

 Determinar el impacto del modelo de gestión en los procesos de la empresa 

PROQUIMEL Cía. Ltda. 

 Comprobar cuáles son las falencias que imposibilita que la empresa 

PROQUIMEL Cía. Ltda., logre incrementar las ventas. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

En el desarrollo de este trabajo aplicaremos el método Deductivo - Inductivo La 

deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez, el método deductivo va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio 

y análisis de hechos y fenómenos en particular.   

Un modelo de gestión está compuesto por un conjunto de procedimientos y 

herramientas específicas a realizarse, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

deseados por la organización, dentro del modelo de gestión debe estar la colaboración y 

compromiso permanente de los empleados y autoridades de la empresa, para que así el 

modelo de gestión que se aplique pueda ser factible y cumpla con las expectativas de la 

organización (Delfini, 2015). 

Durante la primera guerra mundial, un médico de ese entonces introdujo el hipoclorito 

de sodio, preparada con una baja solución, para el lavado y desinfectar las heridas de los 

combatientes, desde ese entonces, hubo ciertos investigadores que analizaron este 

químico con el fin de aplicarlas en otras funciones, en donde, determinaron que 

hipoclorito de sodio tiene un efecto antibacterial superior a otros químicos o 

desinfectantes, creando en base de este químicos varios productos con diferentes 

soluciones para ser aplicada en varias funciones antibacteriales (Vera Rojas, Benavides 

García, Moreno Silva y Romero Viñas, 2012). 

El  cloro es un derivado del hipoclorito de sodio, en la cual la utilización de este 

químico irritante tuvo origen en la práctica dental de endodoncia hace más de 70 años, 
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por la capacidad de eliminación de tejido vital y no vital, y el poder antibacterial que 

posee para eliminar bacterias, hongos y virus, en la cual con el paso del tiempo este 

químico fue evolucionando y utilizado en diferentes actividades en el entorno (Pupo 

Marrugo, Díaz Caballero, Castellanos Berrio y SimancasEscorcia, 2014). 

En la actualidad existen varias industrias en el Ecuador que elaboran el cloro, que es un 

producto químico muy requerido por la población por ser económico y eficaz, ya que, el 

efecto que tiene la misma, es esencial para ser aplicadas en diferentes actividades, en la 

mayoría de los casos el cloro suele ser usado para actividades de limpieza y 

desinfección de varios objetos, la mayoría de los desinfectantes que existe en el 

mercado son derivados del cloro y la misma proviene del hipoclorito de sodio(Aguayo, 

Díaz García, Silveira, Tarazona Díaz y Escalona, 2012). 

El cloro es usada generalmente en la desinfección del agua, por ser un producto barato y 

eficiente en la eliminación de bacterias, microorganismos y patógenos que se 

encuentran en el agua, generalmente la población usan este químico, para desinfectar y 

purificar el agua que suelen estar almacenado en cisternas, piscinas o estanques, con el 

fin de consumir o usar el agua totalmente seguro, y también el cloro, suele ser un agente 

utilizado para limpieza y desinfección sanitarias, de prendas de vestir, inclusive el cloro 

se lo usa como un blanqueador de ropa, es importante saber utilizar este químico como 

es el cloro, ya que es dañino para la salud (Gil, Soto, Usma y Gutiérrez, 2012). 

A nivel mundial, el cloro es el desinfectante más utilizado para realizar diferentes 

actividades de limpieza y desinfección, actualmente las industrias alimenticias están 

utilizando este químico para desinfectar frutas, vegetales y otros alimentos recién 

cosechados, ya que el cloro es de fácil alcance, su efecto desinfectante es inmediata y 

efectiva y el costo del cloro es sumamente económico, es importante conocer que el 

cloro dependiendo al uso que se le vaya a dar se lo debe adquirir, ya que existe varios 

tipos de cloro con diferentes niveles de concentraciones (Rubinstein, Jagus y Agüero, 

2013). 
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En Colombia así como en otros países de Latinoamérica, las industrias que se dedican a 

la elaboración del cloro, no se encuentran reguladas por alguna entidad de control, ya 

que cualquier empresa lo puede elaborar y comercializar en los diferentes mercados, y a 

su vez, las industrias que adquieren el cloro para ser uso de esta en los procesos 

productivos o en el hogar, tampoco se encuentra regulados, siendo este producto 

químico, nocivo para la salud humana(Gómez Álvarez, Jaimes Suárez y Montes 

Álvarez, 2012). 

En Italia, el uso del cloro comercial o domestico es ilegal, por el motivo de que utilizan 

este químico en varias actividades ilegales, uno de esta actividad que llamo la atención a 

las autoridades de dicho país, es que existían muchos médicos que utilizaban diferentes 

tipos de cloro para desinfectar equipos y herramientas medicinales e inclusive en 

tratamientos  humanos, poniendo en riesgo la salud del paciente, por esta causa el 

gobierno prohibió y regulo la utilización del cloro, en donde las empresas dedicadas a la 

elaboración del cloro, deben producirlo dependiendo al uso que se le vaya a 

dar(Montealegre Pérez, Zeledón Mayorga, Benavides García y Gallardo Barquero, 

2014). 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los modelos de gestion aplicadas en las organizaciones, son esquemas o marcos 

referencial aplicadas por la administracion a los departamentos y procesos de la 

empresa, con el fin de que todos estas areas se alinien a las actividades que se han de 

desarrollar de acuerdo a lo estipulado en el modelo de gestion, la mayoria  de las 

organizaciones crean sus propios modelos de acuerdo a las necesidades que estas 

requieren, y a su vez, existen otras empresas que copian los modelos de otros 

organizaciones (Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera y Crespo, 2013). 

En la actualidad los modelos de gestión son procesos sistemáticos que permite a las 

empresas a planificar, organizar, controlar y direccionar los procesos de producción, en 

la cual a medida que va evolucionando el modelo de gestión en la organización 

permitirá a la misma ahorrar recursos y a mejorar las relaciones de los empleados, con 
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el fin de que los mismos se comprometan y ejecuten con excelencia las actividades del 

modelo de gestión (Martínez , 2013). 

El cloro es un derivado del hipoclorito de sodio, en la cual la misma, se considera un 

químico desinfectante de nivel intermedio y un oxidante fuerte, en la cual, su reacción 

es inmediata y actúa con gran veracidad, ya que el cloro por ser un químico contiene 

variedades de partículas sub-celulares, que destruye las membranas celulares, sustancias 

o nucleótidos, este producto químico es demandada en varias prácticas de desinfección 

al ser el cloro un producto económico que se encuentra en el alcance de los 

consumidores  (Porcel de Fernández, Urueña, Gaudioso de Allori y Cecilia de Castillo, 

2013). 

Las empresas de los países desarrollados, cada vez muestran interés en incrementar su 

capacidades de producción, en donde generan modelos de gestión destinadas a la 

administración o gerencia como guía, con el objetivo de fortalecer la estructura y los 

procesos de producción, creando así, ventajas competitivas frente a otras empresas, los 

modelos de gestión se deben elaborar de acuerdo a las necesidades o debilidades de la 

organización (Bernal Torres , 2011). 

Las necesidades que posee una organización, hace que la misma requiera aplicar algún 

modelo de gestión que permita satisfacer o solucionar los problemas que mantiene la 

institución, estos modelos suelen ser desarrollados por los propios administradores de la 

organización en base a los requerimientos del negocio o suelen basarse de otros 

modelos aplicadas en otras empresas, estos modelos son de gran importancia ya que 

permiten satisfacer las necesidades sociales y lucrativas de la organización (Campos, 

Suárez y Ojeda, 2013). 

El correcto funcionamiento del modelo de gestión que se vaya aplicar en la 

organización, deberá existir la disponibilidad de información adecuada y el compromiso 

por parte del personal y directivos de la empresa, con el fin de proceder a ejecutar las 
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actividades de acuerdo a los lineamientos o procesos estipulados en el modelo de 

gestión(Blázquez Manzano, 2013). 

En las pequeñas y medianas empresas de México, actualmente sufren de varios 

inconvenientes al momento de aplicar un modelo de gestión, ya que la mayoría de estas 

empresas son de estructura informal, o familiares y a su vez, los gerentes o 

administradores de estas organizaciones suelen tener pocos conocimientos 

administrativos, en la cual, desarrollan las actividades deficientemente, afectando así, la 

implementación y ejecución del modelo de gestión, ya que no cuentan con una 

estructura formal y personal capacitado para la implementación del modelo (Cano 

Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno y López Nava, 2015). 

El sector industrial del Perú, están en proceso de implementar un modelo de gestión 

cuyo objetivo es fortalecer las relaciones con el cliente, este modelo se lo ha 

denominado “Customer Relationship Management”, en la cual, permitirá lograr la 

diferenciación e individualización de los diferentes tipos de clientes que cuenta las 

organizaciones, con ello, se espera, el fortalecimiento las relaciones a largo plazo con 

los clientes potenciales de la empresa, con la ayuda de este modelo se reducirán los 

gastos de captación de nuevos clientes, logrando así que la empresa se enfoque más en 

los clientes que generan mayor valor en su economía (WakabayashiyMerzthal, 2015). 

Las organizaciones que implementan algún modelo de gestión, como guía o referencia 

para cumplir sus actividades y con sus objetivos, deben tener el total compromiso de los 

miembros de la organización, en donde, la motivación es un factor importante para 

todas las empresas ya que permite aumentar el rendimiento del personal aumentando 

así, la productividad de la organización, existe varios tipos de motivación 

organizacional, una de ellas es la motivación económica, ya que esta causa mayor efecto 

en los miembros de la empresa (Pino Pinochet, Ponce Donoso, Avilés Palacios y 

Vallejos Barra, 2014). 
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De la misma forma el marketing es parte importante y fundamental en los modelos de 

gestión, el marketing es una herramienta fundamental para todas las organizaciones, ya 

que mediante esta, permitirá orientar e identificar nuevos clientes potenciales para la 

empresa, lo que se busca con el marketing es fortalecer y adquirir nuevos clientes que 

consuman los bienes o servicios producidos por la organización, mediante la aplicación 

de las técnica del marketing, como son la publicidad del producto o servicio, o las 

promociones de venta, y demás técnicas que suelen utilizar para llamar la atención del 

cliente (La Fuente Cardona, 2013). 

Desde la década de 1960, el marketing ha venido tomando fuerza y evolucionando en 

los negocios, denominándose como la herramienta fundamental de las organizaciones, 

ya que mediante esta herramienta se podrá percibir nuevos clientes hacia la empresa con 

el fin de que los mismos, consuman los productos o servicios ofertados logrando así que 

la organización logre obtener ingresos económicos y mantener estables sus ventas, 

mediante la ayuda del marketing, cabe mencionar que dentro marketing influyen varias 

técnicas que permiten adquirir y fortalecer las relaciones con los clientes, el marketing 

debe ser visto como una inversión más que un gasto (Farías Nazel , 2014). 

La supervivencia de una organización depende de las ventas que estas, realicen de los 

productos o servicios que se ofrezcan en el mercado del entorno, en la cual serán las 

ventas que permitirá que la empresa obtenga recursos económicos necesarios para 

seguir desarrollando sus actividades y el crecimiento de la organización mediante la 

obtención de ganancias, gran parte de las ventas depende de la calidad del producto y 

publicidad en el mercado (León Valbuena, 2013). 

El mejoramiento continuo en las organizaciones es primordial, ya que la misma se ha 

convertido en la actualidad una herramienta de suma importancia para las empresas, ya 

que la misma permite renovar e innovar todos los procesos que conlleva la 

organización, con el objetivo que la misma se encuentre actualizada con las nuevas 

tendencias del presente, haciendo que la empresa logre ser más eficiente y competitivos 

en el entorno (Raiza Yánez , 2012). 
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Hoy en día, el modelo de gestión comprende nuevas tecnologías, esto se ha vuelto un 

problema para las organizaciones a nivel mundial, ya que todas las empresas luchan 

cada vez, para adaptar tecnologías de última generación, con la finalidad de 

implementarlas en los procesos productivos de la organización, logrando así, ser más 

eficiente y competitivos en el mercado (Ruiz Alvarez, Rodríguez González, Baluja 

García, Díaz Castro y Domínguez Hernández, 2013). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO. 

3.1 DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

Para el desarrollo de la investigación se realizara el respectivo análisis de campo y 

documental de la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., en donde se utilizara método de 

investigación y técnicas de recolección de datos adecuados para la elaboración de la 

investigación, con el fin de obtener información conveniente, para el respectivo análisis 

de los resultados del tema de estudio.  

El método de investigación a aplicarse, es el cualitativo, ya que el mismo permitirá 

realizar la interpretación de los sucesos reales que se presentan en la entorno social, 

cultural, empresarial y en diferentes ámbitos, en donde el investigador realizara la 

interpretación y análisis particular de la información recabada mediante las experiencia 

vividas a través de estos sucesos (Robles, 2011). 

Las investigaciones de campo se efectúa cuando el investigador tiene contacto directo 

con el objeto de estudio en donde se utiliza la técnica de la observación para la 

recopilación de la información, en cambio cuando, el investigador tiene relación directa 

con el sujeto de estudio, se aplica la técnica de la entrevista con la finalidad de obtener 

datos importante para el desarrollo de la investigación que se esté desarrollando (Rojas 

Crotte, 2011). 

La técnica de la entrevista, permite recopilar información o datos mediante la 

conversación entre investigador y el sujeto de estudio, en donde este comparte 

información ante las preguntas que realiza el investigador sobre algún tema o evento 

concerniente a la investigación que se esté realizado (Vargas Jiménez, 2012). 

La observación se considera una técnica de gran importancia en la recopilación de 

información, en donde el investigador utiliza la visión para observar el objeto de 
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estudio, hechos o fenómenos que se relacionen con la investigación con el objetivo de  

deducir e interpretar  la información recopilada para su respectivo análisis y 

contribución a la investigación (Zamberlán, Calvetti, Reinstein de Figueiredo, Dei 

Svaldiy Heckler de Siqueira, 2011). 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION. 

En el presente trabajo investigativo se aplico una entrevista al gerente de la empresa 

Proquimel Cía. Ltda. en donde se considera que es uno de los métodos mas eficientes  

según Sabino,(1992) El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de 

las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones, 

seguidamente se procedió a realizar una ficha de observación a los colaboradores de la 

organización donde se elaboraron preguntas cerradas, las mismas que están elaboradas 

con la finalidad de conocer un poco mas como esta estructura la organización y si se 

cumplen con parámetros establecidos, es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas 

cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 

conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 

equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005) 

 

La técnica de la observación se aplicara en el análisis documental de los estados de 

resultados de los últimos años de la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., con la finalidad 

de realizar un análisis de las ventas  obtenidas en los últimos años, y a su vez, se 

realizara un análisis de campo de las áreas administrativa y de producción, talento 

humano y financiero de la empresa estas últimas serán evaluadas mediante una guía de 

observación, la misma que contendrá lineamientos a calificar de acuerdo a cada área, en 

donde se evidenciara la influencia del modelo de gestión de la empresa en los procesos 

internos. 
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En el desarrollo de la investigación se utilizó el método cualitativo, con técnicas de la 

observación y entrevista, en la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., se procederá a 

realizar la entrevista al gerente de la organización, en donde se generaran 10 preguntas 

de acuerdo al tema de estudio, en este caso, sobre el modelo de gestión en la cual 

funcionan las actividades de la empresa y su incidencia en las ventas, ya que 

actualmente la organización cuenta con inconvenientes en su modelo de gestión que 

imposibilita incrementar el nivel de ventas de la empresa. 

Para ejecutar la evaluación del modelo de gestión mediante la guía de observación, cada 

departamento a evaluar, tendrá una ponderación diferente, con el fin de obtener una 

base porcentual que permitirá realizar la respectiva calificación de la evaluación que se 

aplicara en las áreas administrativas y de producción de la empresa, como lo indica la 

siguiente tabla: 

TABLA 2 PONDERACION TOTAL DE CADA DEPARTAMENTO. 

AREAS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

Departamento administrativo. 25% 

Departamento de producción. 25% 

Departamento Financiero. 25% 

Departamento de Talento 

Humano. 

25% 

TOTAL 100% 

                          Elaborado por: Autora. 

 

Una vez obtenida los resultados de la evaluación, aplicada mediante la ficha de 

observación, se sumara las calificaciones porcentuales de cada departamento evaluado, 

con el fin de obtener un resultado total de la ficha de observación, la cual, nos va 

permitir determinar el grado de incidentes del modelo de gestión en las ventas de la 

empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., como nos indica la siguiente tabla: 



19 
 

TABLA 3 CALIFICACION TOTAL DE LOS RESULTADOS. 

CALIFICACION 

PORCENTUAL 

CALIFICACION 

DE LOS 

RESULTADOS 

90% – 100% EXCELENTE 

70% – 89% REGULAR 

0% – 69% DEFICIENTE 

                               Elaborado por: Autora. 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de la entrevista realizada al gerente general 

de la empresaPROQUIMEL Cía. Ltda., se constató los diferentes falencias que persisten 

en la organización, gran parte de estas falencia nacen de la falta de planificación, 

organización, dirección y control repercutiendo que el modelo de gestión aplicado en la 

empresa para el desarrollo de sus actividades, sea “básico,“en el que no existe 

estrategias de las actividades a realizar, no se cuenta con un orgánico funcional para que 

se pueda llevar a cabo la correcta ejecución de las actividades, y con ello el adecuado 

direccionamiento del administrador, personal no comprometido con el trabajo que 

realiza de tal forma que no se cumple el objetivo deseado y no se llega a la meta, la falta 

de control de los recursos genera que las actividades no se realicen de forma correcta de 

tal manera que el resultado final no sea favorable para la empresa, también se agrega la 

carencia de presupuestos de ingresos y egresos, flujos de caja, políticas crediticias, 

cobranza para abarcar nuevos clientes.   

El gerente de la organización posee sus conocimientos con mayor peso en la 

elaboración del producto, el cloro, careciendo de conocimientos necesario para 

organizar y dirigir las funciones de la empresa, lo contrario, le permitiría incrementarla 

producción y las ventas del producto en el entorno, permitiendo a la empresa obtener 

mayores ingresos y ser rentable en el mercado del cloro. 
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Se evidencio mediante la entrevista que los niveles de venta que actualmente mantiene 

la empresa, no son las suficientes para que la organización evolucione en el mercado, ya 

que los ingresos que mantienen hoy en día, gran parte de la mismas solo bastan para 

cubrir los gastos operativos de la empresa, dejando solo un pequeño porcentaje de 

ganancia, lo que no es suficiente para que la organización invierta en nuevos 

mecanismos y procesos para incrementar las ventas en el mercado. 

Como resultado final de la entrevista, se constató que el gerente de la empresa 

PROQUIMEL Cía. Ltda., es consciente de la necesidad de implementar una adecuada 

planificación, organización dirección y control esto como un modelo de gestión para la 

organización, en donde los procesos se encuentre sistematizados entre sí, y sean 

innovadores, el cual, permita incrementar los niveles de producción y de ventas, 

logrando posicionamiento en el marcado además que de ser el caso se buscaría fuente de 

financiamiento para poner en marcha el nuevo modelo de gestión. 

Mediante evaluación a las instalaciones de la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., a 

través de una ficha de observación calificada, se procedió en base de una matriz de 

ponderación para los departamento administrativo, producción, talento humano y 

financiero, a efecto de establecer el estado de dichas áreas. 

TABLA 4 LINEAMIENTOS EVALUADOS EN EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

 CUMPLE 

 

1 Departamento Administrativo. 

SI 

2,5% 

NO 

0% 

1.1.¿La empresa cuenta con una correcta estructura organizacional?   

1.2.¿La empresa cuenta con adecuado registro de inventario?   

1.3.¿Existe un control apropiados de las actividades de la empresa?   
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1.4.¿La empresa cuenta con un organigrama funcional?    

1.5.¿El personal que labora en el área administrativo se encuentra 

calificado en el campo administrativo? 

  

1.6.¿El departamento administrativo es la adecuada para el 

desarrollo de las actividades? 

  

1.7.  ¿Existe una correcta planificación y organización de las 

actividades a realizarse periódicamente? 

  

1.8. ¿Se sigue un proceso para efectuar las órdenes de pedidos de los 

clientes? 

  

1.9. ¿Existe una correcta delegación de funciones al personal?   

1.10. ¿Se analizan las formas de venta, dificultades de venta, 

actividades de los vendedores de la empresa? 

  

TOTAL 7,5%  

Elaborado por: Autora. 

 

Existe una inadecuada estructuración y división del trabajo interno de la organización, 

careciendo de un organigrama que demuestre cuáles son sus funciones, no existe el 

debido control de cada una de las áreas de la empresa y de un registro de inventarios y a 

su vez carecerá de programas de capacitación de acuerdo a las funciones de cada uno de 

los miembros, existe una inadecuada planificación de las actividades, herramientas y 

formas de ventas para satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Así mismo se debería seguir un proceso para efectuar las órdenes a los clientes con 

respecto a los pedidos que realizan, significa que siempre deben estar  atento, a lo que el 

cliente necesita cumpliendo de esta forma con sus expectativas, haciéndolo sentir que 

sus comentarios son escuchados y tomados en cuenta. 
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TABLA 5 LINEAMIENTOS EVALUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

 CUMPLE 

2. Departamento de producción. SI 

2,5% 

NO 

0% 

2.1. ¿El personal de producción cuenta con las herramientas necesarias 

para su ejercer su función? 

  

2.2. ¿El área de producción cuenta con equipos y maquinarias 

sofisticada?  

  

2.3.¿Existe una correcta interrelación de los procesos productivos?   

2.4.¿Existe un control de calidad del producto terminado?   

2.5.¿Existe una planificación de la cantidad que se va a producir 

diariamente? 

  

2.6. ¿La producción va acorde con el número de pedidos a satisfacer?   

2.7. ¿Existe una correcta distribución y comercialización del producto 

hacia los clientes en el momento preciso? 

  

2.8. ¿La imagen y empaque del producto son agradables a la vista del 

cliente? 

  

2.9.¿El personal de producción se encuentra capacitado?   

2.10. ¿Los procesos de productivos se encuentra alineados con las 

metas periódicas establecidas por la administración? 

  

TOTAL 17.5%  

Elaborado por: Autora. 

 

Dentro del departamento de producción encontramos ventajas que ayudan a que la 

empresa incremente su producción ya que se cuenta con las herramientas necesarias 

para la correcta elaboración del producto y a su vez para ejercer de forma adecuada su 

función, existe una planificación de los productos a realizar diariamente, lo cual va 
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acorde al número de pedidos a satisfacer, las distribuciones de los mismo son de forma 

precisa y correcta haciendo llegar el producto en el momento establecido. 

Como parte de una desventaja de esta área es que no se cuenta con maquinarias 

sofisticadas que permitan acelerar la producción del mismo, y se debería capacitar al 

personal con que se labora para que de esta forma tenga más conocimientos de lo que se 

realiza y no solamente quede en un conocimiento empírico. 

TABLA 6 LINEAMIENTOS EVALUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO. 

 CUMPLE 

3. Departamento de talento humano. SI 

2,5% 

NO 

0% 

3.1. ¿Existe un proceso de selección del personal de acuerdo al puesto 

a ocupar?   

  

3.2. ¿Se realizan programas de capacitación al personal acorde al 

cargo que desempeñan? 

  

3.3.¿Se fomenta el bienestar del personal para la ejecución de las 

actividades?    

  

3.4. ¿Existe procedimientos a ejecutar en caso de emergencia?    

3.5. ¿Existe equipo de seguridad para combatir cualquier emergencia?    

3.6.¿existe bonificaciones como motivación al personal por su buen 

desempeño?   

  

3.7.¿se procura que el personal cuenta con las herramientas 

necesarias para realizar sus actividades? 

  

3.8.¿crea un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades?    

3.9.¿Existe comunicación necesaria entre el gerente y los 

colaboradores?  
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3.10. ¿Se toma en cuenta la opinión de los colaboradores para la 

mejora continua?  

  

TOTAL 15%  

Elaborado por: Autora. 

 

En cuanto al departamento de talento humano se ha podido observar que existen los 

debidos cuidados y procedimientos a seguir en caso que se presente alguna emergencia, 

se cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar sus actividades, sean estos 

uniformes y demás herramientas que ayudan a cuidar el bienestar del personal, existe 

una fluidez de comunicación entre gerente y los colaboradores de la misma, pero no son 

tomadas en cuenta sus sugerencias y observaciones realizadas, a la vez cuenta con un 

lugar de trabajo agradable para el desarrollo de sus actividades.  

Una desventaja de esto es que no existe el debido proceso de selección de personal 

acorde al puesto que se vaya a ocupar, el motivo de esta es por ser una empresa pequeña 

y familiar, también no se realizan capacitaciones acorde al puesto que desempeña 

actualmente, las motivaciones al personal no existen dentro de la misma, lo cual se 

considera importante ya que el talento humano es pilar fundamental para el 

funcionamiento de la organización. 

TABLA 7 LINEAMIENTOS EVALUADOS EN EL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO. 

 CUMPLE 

4. Departamento financiero. SI 

2,5% 

NO 

0% 

4.1.¿Existe un control o registro contable de los ingresos y egresos?   

4.2.¿Cuenta con un software actualizado para los registros contables?    

4.3.¿Cuenta con planes de inversión?     
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4.4.¿Cuenta con controles de auditoria?    

4.5.¿pronostica las ventas a efectuarse?   

4.6.¿Estima un presupuesto de costos y gastos?   

4.7.¿Existe buena relación con los proveedores de la materia prima?   

4.8.¿Administra de forma correcta los impuestos efectuados?   

4.9.¿Se realizan los informes necesarios acerca de los resultados 

financieros? 

  

4.10. ¿Realiza préstamos bancarios para la mejora de la organización?    

TOTAL 15%  

Elaborado por: Autora. 

En cuanto al departamento financiero existe un control de ingresos y egresos pero no se 

profundiza en cuanto a conocimientos contable, lo cual debería ser factor primordial 

para saber si la empresa está dando los resultados que desea y está cumpliendo el logro 

de sus objetivos. Se pronostica un financiamiento que está destinado a materiales y 

materia prima, existe una excelente relación con proveedores, se pagan los impuestos en 

el tiempo y momento indicado, y se lleva el respectivo informe del mismo.  

Una desventaja de esto es que la empresa por ahora no se encuentra apta para realizar 

préstamos bancarios que permitan la mejora de los mismos debido a que no se cuenta 

con los ingresos suficientes para solventar dicho préstamo.   

Debido a todos los parámetros analizados se ha ponderado una calificación en la guía de 

observación, la misma que obtuvo un resultado total de 55% en la cual se determinó 

mediante el rango estipulado de los resultados, que el modelo de gestión aplicada en la 

organización es deficiente e inapropiada para que la empresa logre el objetivo de 

aumentar los niveles de producción y de ventas en el entorno. 
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TABLA 8 RESULTADOS DE LA CALIFICACION POR DEPARTAMENTO. 

AREAS A EVALUADOS 

RESULTADO 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

Departamento administrativo. 7,5% 

Departamento de producción. 17,5% 

Departamento Financiero. 15% 

Departamento de Talento 

Humano. 
15% 

TOTAL 55% 

               Elaborado por: Autora. 

En relación a las ventas mensuales realizadas se puede observar y analizar, que las 

ventas del año 2014 y 2015 se han mantenido estables, sin un incremento porcentual 

considerable que evidencia un crecimiento sostenible. 

TABLA 9 CUADRO DE VENTAS MENSUALES AÑO 2014 -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MESES VENTAS 

2014  

VENTAS 

2015 

ENERO 
$ 8.020,53 $ 3.000,00 

FEBRERO 
$ 5.685,06 $ 8.122,40 

MARZO 
$ 6.252,70 $ 9.006,27 

ABRIL 
$ 3.523,43 $ 5.370,30 

MAYO 
$ 6.171,25 $ 6.341,99 

JUNIO  
$ 5.283,93 $ 6.458,03 

JULIO 
$ 7.541,11 $ 5.249,79 

AGOSTO 
$ 4.057,61 $ 7.955,30 

SEPTIEMBRE 
$ 8.722,78 $ 3.441,97 

OCTUBRE 
$ 6.588,46 $ 5.279,79 

NOVIEMBRE  
$ 3.767,95 $ 5.569,40 

DICIEMBRE 
$ 4.800,43 $ 4.326,78 

TOTAL 
$ 70.415,24 $ 70.122,02 
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A continuación podemos observar y analizar que las ventas para el mes de enero del año 

2014 han generado así  $ 8,020.53 dólares, y gatos $ 3.000,00 dólares, en donde  

restando las ventas y gastos, obtendremos una ganancia neta de $ 5.020,53 dólares, la 

cual es utilizada para volver a invertir en la misma, este procedimiento es aplicado 

mensualmente para así conocer nuestras ganancias, como se puede apreciar en el mes de 

mayo del 2014 las ventas fueron menores comparadas con los gastos, teniendo como 

valor de ventas mensuales $ 6.171,25 dólares mientras que en los gastos la cantidad 

supera el valor de ventas obtenidas, teniendo así $ 6.341,99 dólares en gastos, en donde 

restando estos dos valores tendremos como total $ -170,74 dólares. 

Es normal que en ocasionamos tengamos números rojos o negativos lo que quiere decir 

que estamos gastando más de lo que estamos invirtiendo por tal motivo no se observa 

una rentabilidad en el mes, una vez realizado todo el proceso procedemos a sumar todas 

ventas mensuales dándonos como total $ 70.415,24 dólares y los gastos totales 

$58.019,63 dólares en donde restando estos dos valores obtendremos las ganancias 

totales del año 2014, que serían $12, 395,61 dólares, cantidad que posteriormente será 

invertida 

TABLA 10 VENTAS Y GASTOS DEL AÑO 2014 DE LA EMPRESA PROQUIMEL 

CIA. LTDA (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 

MESES 

VENTAS 

MENSUALES 

GASTOS 

MENSUALES GANANCIAS 

AÑO 2014 AÑO 2014 MENSUALES 

ENERO $ 8.020,53             $7.218,58 $801,95  

FEBRERO  $ 5.685,06 $ 3.150,03 $ 2.535,03 

MARZO $ 6.252,70 $ 4.699,07 $ 1.553,63 

ABRIL  $ 3.523,43 $ 3.067,97 $ 455,46 

MAYO $ 6.171,25 $ 9.040,03 -$ 2.868,78 

JUNIO $ 5.283,93 $ 3.885,32 $ 1.398,61 

JULIO $ 7.541,11 $ 6.801,06 $ 740,05 

AGOSTO $ 4.057,61 $ 3.045,43 $ 1.012,18 
 

SEPTIEMBRE $ 8.722,78 $ 7.700,87 $ 1.021,91 
 

OCTUBRE  $ 6.588,46 $ 3.730,01 $ 2.858,45 
NOVIEMBRE 

$ 3.767,95 $ 2.604,82 $ 1.163,13 
DICIEMBRE  

$ 4.800,43 $ 3.076,44 $ 1.723,99 
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TOTAL $ 70.415,24 $ 58.019,63 $ 12.395,61 

Elaborado por: Autora. 

Las ganancias reflejadas en el año 2015 no son mayores a las del año 2014, debido a la 

falta de publicidad del producto, de la mala sistematización de los procesos, la falta de 

nuevas estrategias innovadoras y otros factores, ha generado que las ventas en el año 

2015 se mantengan, ya que el modelo actual aplicado en la empresa es un modelo 

“básico” que solo se rige en la elaboración del producto y muy poco en las ventas de la 

misma. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro de ventas y gastos mensuales año 2015, 

la empresa Proquimel Cia. Ltda culmina sus ventas en el mes de enero con tan solo 

$3.000,00 dólares y con un valor de gastos de $ 7.000,00 dólares, debido a la mala 

optimización de recursos, dejando $ -4000,00 dólares por recuperar, lo cual no es 

beneficioso para la empresa 

TABLA 11VENTAS Y GASTOS DEL AÑO 2015 DE LA EMPRESA PROQUIMEL 

CIA. LTDA (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 

MESES  

VENTAS 

MENSUALES 

GASTOS 

MENSUALES GANANCIAS 

AÑO 2015 AÑO 2015 MENSUALES 

ENERO $ 3.000,00 $ 7.000,00 $ -4000,00 

FEBRERO  $ 8.122,40 $ 7.614,39 $ 508,01 

MARZO $ 9.006,27 $ 7.578,05 $ 1.428,22 

ABRIL  $ 5.370,30 $ 4.560,49 $ 809,81 

MAYO $ 6.341,99 $ 4.793,18 $ 1.548,81 

JUNIO $ 6.458,03 $ 6.115,19 $ 342,84 

JULIO $ 5.249,79 $ 3.070,03 $ 2.179,76 

AGOSTO $ 7.955,30 $ 6.471,63 $ 1.483,67 
SEPTIEMBRE $ 3.441,97 $ 1.999,63 $ 1.442,34 

OCTUBRE  $ 5.279,79 $ 3.922,13 $ 1.357,66 
NOVIEMBRE $ 5.569,40 $ 3.422,13 $ 2.147,27 
DICIEMBRE  $ 4.326,78 $ 1.976,95 $ 2.349,83 

TOTAL 
$ 70.122,02 $ 58.523,80 $ 11.598,22 

Elaborado por Autora 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

En la actualidad las pequeñas y medianas organizaciones del país, carecen de 

formalidad en sus procesos productivos, es decir, la falta de una adecuada estructura 

organización y de un modelo de gestión que oriente los procedimientos a efectuar en la 

empresa, hace que la misma obtenga problemas en los procesos productivos y de ventas 

de un bien o servicio, el crecimiento económico de una organización siempre estarán 

relacionado con el modelo de gestión en la cual desarrollen sus actividad y la eficacia de 

las mismas (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno y López 

Nava, 2015). 

Gran parte de las organizaciones que cuenta con problemas en sus procesos productivos, 

es por la falta de una correcta estructura organizacional y de un modelo de gestión a 

guiarse en el desarrollo de sus actividades, suelen ser las empresas familiares las que 

sufren de estos inconvenientes, a causa de la escasa transparencia en las gestiones 

internas de la empresa y por la falta de conocimientos administrativos por parte de la 

gerencia en el manejo de la institución, lo que hace que la misma tomen malas 

decisiones en la organización, provocando que exista conflictos y confusión en las 

funciones a desarrollar, logrando así poner en riesgo la continuidad de la 

empresa(Goyzueía Rivera, 2013). 

EL modelo de gestión debe ser eficaz, eficiente y oportuna en el desarrollo de las 

funcionesde la organización, el modelo debe estar alineado con los procesos productivos 

y actividades que se vayan a desarrollar y a su vez, con los objetivos establecidos en 

base a las necesidades de la empresa, dicho modelo debe ser capaz de producir y lograr 

cumplir los objetivos de la organización, ahorrando tiempo y dinero, toda organización 

cuenta con modelo de gestión, pero son pocas las que cuentan con un modelo que se 

encuentre correctamente estructurados cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades 

lucrativas y de los clientes (Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera y Crespo, 

2013). 
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En la actualidad las empresas no crece por la falta de recursos, sino, es por la pésima 

administración de las autoridades de la organización, en donde se demuestra la falta 

motivación y de innovación por parte de los gerentes en permitir implementar adecuado 

modelo de gestión que permitan mejorar los procesos productivos y de venta del bien o 

servicio, con el fin, de que la empresa obtengan los ingresos suficientes para mantenerse 

en el mercado y su posterior crecimiento en el entorno(Gutierrez Sotelo, 2011). 

Mediante el uso de la técnica de la entrevista, aplicada al objeto de estudio en este caso 

a la empresa PROQUIMEL Cía. Ltda., se logró obtener información de cómo funciona 

la organización, esto es, no cuenta con procesos de control interno, el área financiero no 

cumple su rol y una mala gestión administrativa. 

Con la tecnica de la observacion realizada a las instalaciones de la empresa 

PROQUIMEL Cía. Ltda., se constató de una mejor manera las funciones y el modo de 

operar en la elaboración del producto y su venta, Técnica que según (Zamberlán, 

Calvetti, Reinstein de Figueiredo, Dei Svaldiy Heckler de Siqueira, 2011) permite tener 

informacion y deducir conclusiones del modelo de gestion y su influencia en las ventas 

de la organizacion 
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4.2 CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado el proceso de investigación y diagnóstico de la empresa 

PROQUIMEL CIA. LTDA se establece la siguiente conclusión.  

 Se pudo determinar que el modelo de gestión “básico” con el que cuenta la 

empresa, hace que la misma, imposibilite el desarrollo normal de las actividades 

y fomente el crecimiento organizacional, ya que el modelo de gestión actual, 

basado en un convivir diario sin planificación ni controles, originando este 

inestabilidad en los procesos así como retrasos en la elaboración del producto 

con incidencia en un real procesamiento. 

 

 

 Debido a la falta de alineación en los procesos de la empresa, ha generado gran 

impacto de forma negativa en las actividades, como el retraso de entrega del 

producto, ocasionando que el pedido de las ventas disminuya de tal forma que 

no se cumple de una manera sistematizada los procesos productivos de la 

organización. 

 

 

 El no contar con un modelo de gestión bien estructurado ha imposibilitado que 

la empresa genere más ingresos, ya que al no contar con los procesos estipulados 

para otorgar crédito, no mantener flujo de caja, departamento de marketing para 

realizar la respectiva publicidad del producto, presupuestos, ha incidido que la 

empresa reduzca su  demanda en el mercado, existiendo deficiencia 

organizacional, administrativa, financiera y empresarial, no tener un orden, ni 

una estructuración sobre el funcionamiento de la empresa en aspectos 

fundamentales como el administrativo y financiero, pueden poner en riesgo a 

cualquier empresa, el no administrar bien los recursos genera caos y debilidades 

frente a la competencia. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa PROQUIMEL Cia. Ltda., una mejora de sus 

procesos de planificación, organización, dirección y control pertinentes a un 

modelo de gestión con la finalidad de mejorar sus actividades y proceso, de tal 

forma que se obtengan resultados favorables en la empresa y se vean reflejados 

en las ventas.  

 

 

 Generar estrategias que permitan incrementar las ventas de la empresa 

PROQUIMEL Cia. Ltda., de tal forma que esta se mantenga firme en el 

mercado, logrando así generar ingresos y que esta desarrolle de manera óptima 

sus procesos. 

 

 

 Efectuar programas de capacitación con la finalidad de obtener las nociones 

necesarios para desarrollar los conocimiento en cada uno de los procesos 

efectuados, logrando así que la empresa se direccione y obtenga los resultados 

deseados, implementado a esto estrategias de marketing con la finalidad de que 

el producto sea conocido en el mercado y se posiciones en la mente del 

consumidor, logrando ingresos mayores para la misma. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

INFORMACION DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2 

GUIA DE LA ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA: 

1. ¿Cree usted que el modelo de gestión aplicada en la organización es eficiente en 

el desarrollo de sus actividades? 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama estructural y funcional? 

3. ¿Se encuentra satisfecho con los niveles de venta periódicas de la empresa? 

4. ¿Desearía introducir sus productos hacia nuevos mercados del entorno? 

5. ¿Estaría dispuesto a sistematizar los procesos productivos de la empresa para 

aumentar el nivel de producción y de ventas? 

6. ¿El personal de la empresa, se encuentra capacitado de acuerdo al área funcional 

que desempeñan? 

7. ¿Estaría dispuesto en implementar nuevas estrategias que permita desarrollar 

nuevas formas o técnicas de ventas en el mercado? 

8. ¿Cree conveniente realizar una reestructuración organizacional, para mejorar los 

procesos productivos de la empresa? 

9. ¿Invertiría usted en un nuevo modelo de gestión, con el fin de innovar los 

procesos productivos de la empresa y así, la misma incremente las ventas en el 

mercado? 
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ANEXO 3 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Empresa: PROQUIMEL Cía. Ltda., 

Instrucciones: 

A. Observar la influencia del modelo de gestión en el área administrativa y de 

producción de la empresa. 

B. Calificar los lineamientos de cada departamento con la siguiente tabla de 

valoración. 

 

SI NO 

2.5% 0% 

GUIA DE OBSERVACION SI 

2.5% 

NO 

O% 

1. Departamento Administrativo. 

1.1.¿La empresa cuenta con una correcta estructura organizacional?   

1.2.¿La empresa cuenta con adecuado registro de inventario?   

1.3.¿Existe un control apropiados de las actividades de la empresa?   

1.4.¿La empresa cuenta con un organigrama funcional?    

1.5.¿El personal que labora en el área administrativo se encuentra 

calificado en el campo administrativo? 

  

1.6.¿eldepartamentosadministrativo es el adecuado para el 

desarrollo de las actividades? 

  

1.7.  ¿Existe una correcta planificación y organización de las 

actividades a realizarse periódicamente? 
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1.8. ¿Se sigue un proceso para efectuar las órdenes de pedidos de 

los clientes? 

  

1.9. ¿Existe una correcta delegación de funciones al personal?   

1.10. ¿Se analizan las formas de venta, dificultades de venta, 

actividades de los vendedores de la empresa? 

  

TOTAL 7,5%  

2. Departamento de producción. 

2.1. ¿El personal de producción cuenta con las herramientas 

necesarias para su ejercer su función? 

  

2.2. ¿El área de producción cuenta con equipos y maquinarias 

sofisticada?  

  

2.3.¿Existe una correcta interrelación de los procesos productivos?   

2.4.¿Existe un control de calidad del producto terminado?   

2.5.¿Existe una planificación de la cantidad que se va a producir 

diariamente? 

  

2.6. ¿La producción va acorde con el número de pedidos a 

satisfacer? 

  

2.7. ¿Existe una correcta distribución y comercialización del 

producto hacia los clientes en el momento preciso? 

  

2.8. ¿La imagen y empaque del producto son agradables a la vista 

del cliente? 

  

2.9.¿El personal de producción se encuentra capacitado?   

2.10. ¿Los procesos de productivos se encuentra alineados 

con las metas periódicas establecidas por la administración? 

  

TOTAL 17.5%  
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3. Departamento de Talento Humano 

3.1. ¿Existe un proceso de selección del personal de acuerdo al 

puesto a ocupar? 

  

3.2. ¿Se realizan programas de capacitación al personal acorde al 

cargo que desempeñan? 

  

3.3.¿Se fomenta el bienestar del personal para la ejecución de las 

actividades?   

  

3.4. ¿Existe procedimientos a ejecutar en caso de emergencia?    

3.5. ¿Existe equipo de seguridad para combatir cualquier 

emergencia?  

  

3.6.¿existe bonificaciones como motivación al personal por su buen 

desempeño?   

  

3.7.¿se procura que el personal cuenta con las herramientas 

necesarias para realizar sus actividades? 

  

3.8.¿crea un ambiente agradable para el desarrollo de las 

actividades?  

  

3.9.¿Existe comunicación necesaria entre el gerente y los 

colaboradores?  

  

3.10. ¿Se toma en cuenta la opinión de los 

colaboradores para la mejora continua?  

  

TOTAL 15%  

4. Departamento de Financiero 

4.1.¿Existe un control o registro contable de los ingresos y egresos?   

4.2.¿Cuenta con un software actualizado para los registros 

contables?  

  

4.3.¿Cuenta con planes de inversión?     

4.4.¿Cuenta con controles de auditoria?    
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4.5.¿pronostica las ventas a efectuarse?   

4.6.¿Estima un presupuesto de costos y gastos?   

4.7.¿Existe buena relación con los proveedores de la materia prima?   

4.8.¿Administra de forma correcta los impuestos efectuados?   

4.9.¿Se realizan los informes necesarios acerca de los resultados 

financieros? 

  

4.10. ¿Realiza préstamos bancarios para la mejora de la 

organización?  

  

TOTAL 15%  

TOTAL DE LA EVALUACION 55%  

 

 

 

 

 


