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b. RESUMEN. 

 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo general realizar  el 

desarrollo del presente trabajo titulado “PROPUESTA ORGANIZATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PRODUCTOS 

ZOILITA  DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ, DE LA PROVINCIA DE LOJA”, el 

mismo que aportara con conocimientos valiosos para la Empresa Productos 

Zoilita.  

En el literal (e) de materiales y métodos se determinaron distintos métodos de 

los que se utilizó el  método Inductivo, permitió establecer la realidad 

encontrada en la empresa Productos Zoilita desde lo particular a lo general, el 

método estadístico, facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a las 

familias de la empresa Productos Zoilita, así como a los trabajadores y Gerente 

de la empresa; dentro de la técnicas permitió aplicar una encuesta a las 

familias de la provincia de Loja, empleados y una entrevista al Gerente de la 

empresa, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose en 

la investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA. 

En el literal (f) de resultados se realizaron el análisis externo, en el cuadro de la 

Matriz de evaluación de los Factores Externos, una vez asignada la 

ponderación para cada uno de los factores externos que influyen la empresa 

Productos Zoilita, se obtuvo el resultado ponderado de 2,60. 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.60. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 
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indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas 

pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.60, lo que indica que la 

empresa está aprovechando algunas oportunidades y que las amenazas le 

pueden hacer daño si no potencializa las oportunidades. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la empresa productos Zoilita, determina como resultado ponderado 

de 2,68; significa que en la empresa existe un predominio de fortalezas sobre 

las debilidades; por lo tanto empresa, no tiene problemas internos que puedan 

interferir en el crecimiento de la misma y también que tiene un normal 

desenvolvimiento dentro del mercado local. 

En el literal (g) de Discusión mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro objetivos, entre los cuales tenemos; 1. Efectuar un Plan de Publicidad 

para dar a conocer los productos en el mercado y lograr incrementar las 

ventas; 2. Mejorar la distribución del producto a través de un adecuado canal 

de distribución. 3. Implementar un Plan de promociones para incrementar las 

ventas. 4. Optimizar la producción diaria del producto, a través de la 

adquisición de equipos de fabricación de harina de sango de última tecnología; 

todos estos objetivos tienen  un presupuesto total de $ 11.372,00 dólares para 

su cumplimiento. 

 

Por último en los literales (h) e (i) se ha llegado a determinar las conclusiones y 

recomendaciones en base al estudio de mercado y a la propuesta las 

recomendaciones que deberían realizar frente a la puesta en marcha del Plan 

Organizativa y de Planificación de Marketing para la Empresa Productos Zoilita  

de la ciudad de Gonzanamá, de la provincia de Loja. 

Y, finalmente presento las recomendaciones que con tanto afecto planteo a 

esta Empresa Familiar Productos Zoilita, para que los acoja y pueda contribuir 

y colaborar con el desarrollo económico. 
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SUMMARY  

 

In the present investigation has been raised as a general goal the development 

of this paper entitled "ORGANIZATIONAL PROPOSAL AND PLANNING 

MARKETING COMPANY PRODUCTS ZOILITA CITY Gonzanamá, PROVINCE 

OF LOJA", it will bring valuable knowledge Company Products for Zoilita. 

 

In paragraph (e) of materials and methods other methods of the inductive 

method was used were determined, allowed to establish the reality found in the 

company Products Zoilita from the particular to the general, the statistical 

method, it facilitated tabulating surveys applied to families of now Goods Zoilita 

and workers and manager of the company; within the techniques allowed to 

apply a survey of families in the province of Loja, employees and an interview 

with the manager of the company, under these conditions the data helped to 

formulate the strengths, weaknesses, opportunities and threats, always 

supporting research field, the design of the SWOT matrix. 

 

In paragraph (f) of the external analysis results they were conducted in the box 

Matrix assessment of external factors, once the weighting assigned to each of 

the external factors that influence the company Products Zoilita, the result was 

obtained 2.60 weighted. 

 

The results are added. The total weighted value can not exceed 4. The 

weighted average value is 2.60. 

 

A total weighted value May to 2.5 indicates that the company responds well to 

the opportunities and threats, while a weighted value less than 2.5 indicates that 

you are not taking advantage of opportunities and threats that can do great 
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damage. The weighted total is 2.60, indicating that the company is taking 

advantage of some opportunities and threats that may harm if not potentiate 

opportunities. 

 

According to the result of the Evaluation Matrix internal factors of the company 

products Zoilita, determined as weighted result of 2.68; It means that the 

company exists a predominance of strengths of weaknesses; therefore 

company has no internal problems that may interfere with the growth of the 

same and also has a normal development in the local market. 

In paragraph (g) Discussion by Matrix High Impact, four objectives, among 

which are raised; 1. Using social networks to improve communication and 

information with customers; 2. Perform an advertising plan to publicize the 

company's products "Zoilita products" on the market. 3. Implement a plan to 

increase sales promotions. 4. Attract new markets by offering low prices on their 

products; All these objectives have a total budget of $ $ 11372.00 for 

compliance. 

 

Finally in subparagraphs (h) and (i) has come to determine the conclusions and 

recommendations based on market research and the proposed 

recommendations should be made against the implementation of the 

Organizational Plan and Planning Marketing Company Products Zoilita 

Gonzanamá city of the province of Loja. 

 

And finally I present the recommendations pose with such affection to this 

Family Business Products Zoilita, to welcome them and to contribute and 

collaborate with economic development. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Para presentar una propuesta de Diseño Organizacional y de Planificación de 

Marketing a una empresa, es necesario realizar todos los estudios oportunos y 

acertados para que la misma tenga una aceptación favorable en su totalidad. 

La idea de esta Propuesta Organizativa y de Plan de Marketing surge de la 

necesidad de cumplir con los requerimientos de la Universidad Nacional de 

Loja para postular al Título de Ingeniero Comercial; y de brindar un apoyo a la 

sociedad contribuyendo al desarrollo Económico – Social.  

La  presente propuesta empieza con la revisión de la Literatura, que es la base 

fundamental teórica, la cual está compuesta en dos porciones, la primera es 

una conceptualización de temas sobre la Organización y segundo se presenta 

todo en cuanto a la mercadotecnia y Planificación de Marketing, como también 

antecedentes históricos de Productos Zoilita importantes para el estudio. 

Seguidamente se expone  la metodología utilizada para su desarrollo, en 

describe  el método inductivo por el cual se formuló el análisis e interpretación 

de la información recaudada de las encuestas, y de las opiniones y 

comportamientos de los clientes para efectuar la propuesta, igualmente el 

método deductivo con el cual se logró realizar el diagnóstico de la empresa de 

los conocimientos y conceptos, para extraer las conclusiones y 

recomendaciones. Las  técnicas utilizadas en la investigación como fue la 

entrevista dirigida al propietario, y las encuestas que fueron aplicadas a los 

colaboradores y clientes, y también no puede  faltar la observación directa que 

permite visualizar  a la empresa desde nuestro punto de vista. 

Posteriormente se muestran los resultados que por medio de los cuales se 

accedió a información necesaria de conocimiento de la empresa en estudio, y 

la posibilidad de crecer en el mercado, como también para saber los gustos, 

preferencias, de los clientes potenciales. 
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A continuación se presenta la discusión en al cual se hace un diagnóstico de la 

empresa en dos áreas específicamente en el Área Administrativa y en el Área 

de Marketing, se realiza un análisis de las matrices como son: FODA, EFI, 

EFE, contribuyendo al conocimiento de la empresa en investigación. 

Igualmente estos análisis contribuyen  al desarrollo de la propuesta de “Diseño 

Organizacional y de Planificación de Marketing” la mencionada propuesta está 

dividida en un Diseño Organizativo que se propone la planificación estratégica 

con el desarrollo de la Misión, Visión, Objetivos y Estrategias, y 

fundamentalmente se presenta la Estructura Organizativa, con el manual de 

funciones en donde se describe las actividades, las funciones, 

responsabilidades de todos los integrantes de la empresa. 

Luego se hace la propuesta de Marketing en donde se promueve la aplicación 

de Planes de Mercadotecnia para impulsar la comercialización del producto en 

la Provincia y Ciudad de Loja. 

Y finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones que como autor 

expongo al propietario de la empresa para que tome las decisiones necesarias 

para un mejor desarrollo de las actividades dentro de la organización. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Organización.-  

Para Petersen y Plowman, la organización es un método  de distribución de la 

autoridad y responsabilidad, y  sirve para establecer canales de comunicación 

entre grupos. Según Terry la organización es un arreglo de las funciones que 

se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad 

y responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución 

de las funciones respectivas. Finalmente podemos concluir que, la organización 

puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de ciertos 

límites para alcanzar una meta común,  bien como un conjunto de personas 

que están en constante interacción dentro de la estructura de poder y autoridad 

para el logro de un objetivo común valiéndose para ello de conocimientos  

tecnología. 1 

La organización al ser vista como función administrativa, significa que es 

necesario estructurar e integrar los recursos y órganos responsabilizados en su 

administración y establecer relaciones entre ellos y atribuciones de cada uno 

de ellos. En este punto es necesario recordar que la teoría de la organización 

se encuentra basada en los principios establecidos por Henry Fayol2 en su 

Teoría Clásica de la Administración: División de trabajo, Autoridad, 

Responsabilidad, Unidad de mando, Unidad de dirección, Centralización y 

Jerarquía. 

Otras definiciones enfatizan la importancia de las interacciones humanas en la 

formación de estructuras, puesto que las estructuras configuran prácticas de la 

gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente constituyen y 

producen la estructura, “se ve la estructura como” un medio complejo de control 

que produce y recrea continuamente en la interacción, y sin embargo da forma 

                                                           
1 Munich Galindo, Lourdes, Fundamentos de Administración 5ta Edición Trillas México 1990 Pág. 107 
2 Kast Fremont E. Rosenzweig James E.  Administración de Org. Ed Mc. Graw Hill México 1985 Cap. 3 
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a esa configuración: las estructuras se constituyen y son constituyentes.3 

 

Este enfoque enfatiza que la estructura de una organización no queda fija para 

siempre. Más bien, configura la que sucede en la organización, y a su vez es 

configurada por lo que sucede en dicha organización. Resalta que las 

organizaciones son conservadores por naturaleza. Su estructura constituye las 

interacciones que tienen lugar dentro de ellas. 

 

Importancia de la Organización. 

Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos).  

Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos.  

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  

Evita lentitud e ineficiencia.  

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  

La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la autoridad y 

su ambiente. 

De acuerdo con Richard Hall, las estructuras organizacionales cumplen tres 

funciones, en primer lugar las estructuras tienen la intención de elaborar 

productos y alcanzar objetivos organizacionales, en segundo lugar las 

estructuras se diseñan para minimizar, o por lo menos regular, influencia de la 

variaciones individuales sobre la organización. Las estructuras se imponen 

para asegurarse de que los individuos se ajusten a los requisitos 

organizaciones, y no viceversa; y finalmente las estructuras constituyen el 

                                                           
3 Hall Richard, Organizaciones: Estructura y Proceso, México, Prentece Hall Pág. 53 
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ambiente donde se ejercita el poder (también las estructuras fijan o determinan 

que puestos tiene poder en primer lugar) y donde se toman decisiones.4 

Teoría de la Organización.- 

La teoría organizacional tiene como objetico comprender la estructura de las 

organizaciones, basándose en averiguar  un método superior para la 

estructuración de las organizaciones. Otro objetivo es entender las causas de 

las diferentes de las diferentes estructuras entre las organizaciones.5 

Teoría clásica.-  

La teoría clásica de entra en conceptos formales relacionados con la gestión y 

la eficiencia laboral. El enfoque científico de gestión de Taylor, corresponde a la 

eolia clásica, este enfoque se centra en el aumento de la productividad a través 

de la confianza mutua entre la gerencia y los empleados. Y la teoría burocrática 

de Weber, es una teoría clásica que explica la importancia de la jerarquía, las 

normas, los procedimientos y la toma de decisiones imparciales sobre el 

personal. 

Teoría Neoclásica.- 

Estas teorías neoclásicas de centran en la importancia de los individuos dentro 

de la organización. Analiza los elementos sociales de los trabajadores en sus 

lugares de trabajo. El concepto principal de esta teoría neoclásica es que la 

productividad aumenta como consecuencia de un moral más alta de los 

empleados. Esto se consigue mediante el reconocimiento del rendimiento del 

empleado y al mantener buenas relaciones personal dentro de la organización.6 

Enfoque de Sistemas.- 

Es una teoría organizacional moderna que rompe la estructura en subsistemas 

mutuamente independientes, estos sistemas están conectados a través de la 

                                                           
4 Hall Richard OB. CIT Pág. 53 
5 http://gaboylaadministracion.blogspot.com/2014/02/15-teoria-moderna-de-la-organizacion.html 
6 http://gaboylaadministracion.blogspot.com/2014/02/15-teoria-moderna-de-la-organizacion.html 
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comunicación, el equilibrio y la toma de decisiones. Dentro de cada sistema se 

incluye: los empleados, los roles, pautas de conducta y el entorno físico. El 

enfoque de sistemas analiza la estructura de  la organización y como se debe 

adaptar al medio ambiente y a la empleados dentro de la organización.7 

Enfoque socio técnico.- 

Es una teoría moderna que se centra en la relación de los tres elementos de la 

organización. Los trabajadores constituyen el sistema social.  Las 

herramientas, los conocimientos y los recursos necesarios para hacer el trabajo 

son el sistema técnico. Los consumidores del producto o servicio ofrecido por la 

organización constituyen el entorno externo. La conexión de estos tres 

sistemas es necesario para alcanzar el nivel máximo de productividad. 

Diseño de la Organización8 

El diseño organizacional, se define como el resultado del perfilamiento y el 

alineamiento de todos los componentes de una empresa para el logro de la 

misión acordada. 

El diseñar una organización es un proceso comercial directo  que es tan crítico 

que debería estar en la agenda dela reuniones de cada departamento, por lo 

que los ejecutivos pocas veces actúan para diseñar o rediseñar 

conscientemente su negocio. Lo que hacen con frecuencia es reorganizar o 

reestructurar sobre la estructura de la organización, que muy pocas veces tiene 

el efecto deseado. 

Cuando los directivos tienen el interés de diseñar o rediseñar la organización 

deberían actuar sobre la base de los cinco principios: 

1. El diseño está impulsado por la estrategia comercial y por el contexto 

operativo. 

                                                           
7 http://www.academica.mx/blogs/teorias-la-organizaci%C3%B3n 
8 http://thesmadruga2.blogspot.com /© Todos los Derechos Reservados 2012 

http://thesmadruga2.blogspot.com/
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2. El diseño requiere un pensamiento integral de la organización: personal, 

sistemas, estructuras, cultura, proceso  y del entorno. 

3. el diseño para el futuro es una opción mejor de diseñar para el presente. 

4. El diseño no debe tomarse superficialmente. 

5. El diseño es un proceso fundamental, no es una simple redacción. 

 d.5.  Estructura de la Organización9 

La estructura organizacional de la empresa, es un concepto fundamental 

jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y 

contribuyen a servir un objetico común. Una organización puede estructurarse 

de diferentes maneras y estilo, dependiendo de sus objetivos, el entorno y lo 

medios disponibles. La estructura de la organización determinara los modos en 

los que opera en el mercado y los objetivos de podrá alcanzar. 

Estructura organizacional de la microempresa.- 

Las empresas utilizan las estructuras organizativas para caracterizar sus 

constituciones jerárquicas y flujos de trabajos. Las empresas eligen la 

estructura que mejor se adapte a ellas sobre los factores como el tamaño, 

clientes, empleados, productos que fabrican. Las pequeñas empresas utilizan 

vascamente una estructura organizativa horizontal. 

En la estructura horizontal o plana, existen muy pocos niveles de mando, los 

empleados responden directamente a los dueños de los negocios. Los 

propietarios confían en alas capacidades de juicio y evolución de sus 

empleados y le dan poder para tomar decisiones.10 

Las micro empresa se benefician enormemente  mediante el uso de la 

estructura plana u horizontal, ya que los propietarios pueden motivas a sus 

empleados con eficacia. La administración también es capaz de observar 

                                                           
9 http://www.ehowenespanol.com/estructura-organizacional-tipica-pequena-empresa-hechos_97404/ 
10 Typical Organizational Structure of a Small Business 

http://www.ehow.com/facts_6836965_typical-organizational-structure-small-business.html
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directamente el desempeño de los empleados eliminando la burocracia y la 

empresa no paga salarios a los intermediarios. 

 

Bases de la estructura organizacional 

Para estructurar un proceso de diseño organizacional es necesario disponer de 

elementos de decisión idóneos. Partiendo de esa perspectiva, se presenta un 

recuento de los principios, criterios y técnicas más importantes que orientan y 

ordenan el diseño de las relaciones formales de subordinación, el número de 

niveles que componen la jerarquía, el área de influencia y control de cada uno, 

el agrupamiento de recursos y personas en las unidades organizacionales, y el 

diseño de sistemas para asegurar la comunicación efectiva, la coordinación y la 

integración de esfuerzos. Para realizar  su comprensión y darles contexto se 

han dividido en dos partes: la primera incluye los aspectos considerados dentro 

del enfoque clásico (dimensiones estructurales y contextuales); y la segunda 

las que conforman el enfoque alterno, técnicas que inciden en el diseño  y 

comportamiento organizacional. 

Enfoque Clásico 

Este enfoque presenta dos conjuntos de dimensiones, estructurales y 

contextuales; cuyas características se revisan a continuación: 

Dimensiones estructurales11 

Departamentalización. 

Este término implica especializaciones del trabajo de acuerdo con el lugar, 

producto, servicio, cliente o proceso que resulta de una división o combinación 

de personal, las operaciones y sus actividades en grupos o unidades 

relacionadas entre sí. 

                                                           
11 Koontz H. Weihrich, H. y Cannice M., Administration. Una perspectiva global y empresarial, 13ra. 
Edición. McGraw-Hill, Mexico 2008 
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La operación, actividades y funciones constituyen los elementos principales de 

la departamentalización, y se definen como sigue: 

Operación.- Cada una de las acciones. Pasos o etapas físicas  o mentales 

necesarias para llevar a cabo una  varias tareas. División mínima del trabajo. 

Actividad.- Conjunto de operaciones organizadas secuencialmente para lograr 

un propósito establecido. 

Función.- Grupo de Actividades afines, necesarias para alcanzar los objetivos 

de una organización.  

La departamentalización pretende agrupar en unidades  definidas las funciones 

con objetivos afines o que se orientan hacia el mismo propósito. 

 

 

Jerarquización 

Jerarquizar consiste en establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a 

través de los distintos niveles organizacionales, y delimitar la responsabilidad 

de cada empleado ante un socio superior inmediato. Esto permite ubicar las 

unidades administrativas respecto de las que subordinan a ellas en el proceso 

de delegación de la autoridad. 

La estructura dela organización puede integrarse con diversos niveles 

relacionados entre sí; es decir, las unidades administrativas deben situarse en 

una escala que permita su atención, control y supervisión, ya que la función 

asignada corresponde a una autoridad y responsabilidad determinadas: a 
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mayor contacto con el público o con los bienes y servicios producidos, más 

baja será su ubicación en la escala, y a mayor número de tareas de planeación, 

coordinación y control más alta será.  

 

 

Línea de mando  

La línea de mando se relaciona de manera estrecha con la jerarquización, 

porque simboliza el enlace entre las unidades y constituye el elemento 

estructural de los organigramas que representan gráficamente  la delegación 

de autoridad mediante niveles jerárquicos. 

De acuerdo con este principio, varios departamentos (unidades de supervisión 

inmediata) deben ser manejados por una dirección o gerencia (supervisión 

intermedia), en tanto de las direcciones (presentes a menudo en un número 

reducido) tiene que ser controlados por una dirección general. 

 

Unidad de mando 

Es conveniente que cada unidad administrativa tenga sólo un titular; ello evita 

la duplicidad de mando y posibles conflictos de autoridad. 
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Autoridad 

Esla facultad de dirigir las acciones, adoptar decisiones y girar órdenes para 

que se realice  alguna actividad o se acate una decisión; en síntesis, se dice 

que autoridad es la capacidad que tiene el responsable de un órgano para 

lograr que sus subordinados hagan o dejen de hacer algo, lo cual implica 

necesariamente el ejercicio del mando. 

Responsabilidad 

Es la exigencia que tiene todo individuo u órgano administrativo en el control de 

cumplir las acciones encomendadas y rendir cuentas de la ejecución a la 

autoridad correspondiente. 

La responsabilidad implica que toda unidad administrativa y sus miembros 

deben responder al ejercicio de la autoridad; por tanto, son primordiales la 

necesaria adecuación, el equilibrio y la correspondencia entre estos factores. 

Autoridad Funcional 

Este tipo de autoridad basada en el conocimiento experto usualmente se asina 

a unidades que tienen a su cargo funciones de apoyo o asesoría, aunque 

también puede recaer en unidades de línea. Su ejercicio es el único caso en 

que se justifica que una unidad de apoyo puede girar instrucciones a una 

unidad de línea, o que la unidad de línea dé órdenes a un órgano que no 

depende jerárquicamente de él. 
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Comunicación 

Es el proceso reciproco a través del cual las unidades y las personal 

intercambian información con un propósito determinado. La comunicación 

formal ocurre entre individuos o unidades, y su estructura y contenido se basan 

en el puesto o la jerarquía que estos ocupan, las actividades encomendadas, o 

los niveles jerárquicos y procedimientos determinados por la organización con 

el fin de coordinar las acciones de manera efectiva. 

La comunicación informal es el intercambio de información fuera de los canales 

y procedimientos de que dispone la organización, debido a necesidades de 

trabajo, relaciones individuales, afinidades intergrupales, etc. 
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 Dimensiones Contextuales12 

Para interrelacionar las bases de la estructura y los procesos de trabajo se 

consideran los siguientes factores: 

Tamaño: 

Es la magnitud de una organización, determinada con base en el número de 

personal que la conforman, los recursos financieros con que cuenta, sus 

instalaciones, su ámbito de actuación y el volumen de productos o servicios 

que genera. 

Tecnología organizacional 

Es el conjunto de herramientas de tecnología de la información, técnicas de 

análisis y evaluación  que la organización emplea para transformar los insumos 

en resultados. Esta determinada con el nivel de desempeño que puede 

alcanzar en función de la capacidad de respuesta que desarrolle. 

Entorno  

Incluye los elementos que están fuera de las fronteras de la organización, con 

los cuales interactúa y que tiene un impacto directo en su capacidad para 

alcanzar las metas. Los más representativos son el gobierno, la industria, los 

bancos, los competidores, y otras empresas aunque no compita con ellas, los 

proveedores, los clientes, y la comunidad en general. 

Estrategia. 

Es la ruta para manejar los recursos, y las acciones necesarios para hacer 

frente al entorno y mantener una posición competitiva sustentable. Esto implica 

que cuando la organización tome la decisión de hacer un cambio en sus 

estrategias, simultáneamente debe considerar cual estructurar necesitara para 

apoyar su implementación.  

                                                           
12 Idem, pp. 17, 12-22 
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Cultura organizacional  

Es el contexto de creencia, actitudes, valores, hábitos, costumbres y formas de 

hacer las cosas que comparten los miembros de una comunidad en función de 

su contexto social y delos valores que sustentan. La cultura desempeña una 

función importante en la creación de un clima organizacional que permita el 

aprendizaje y responder a los retos, las amenazas competitivas o las nuevas 

oportunidades. 

Enfoque Alterno13 

En su parte, el enfoque alterno consta de los elementos que se detalla a 

continuación:  

Benchmarking 

En un proceso que consiste en identificar las mejores ideas, practicas, técnicas, 

estrategias que utilizan otras organizaciones o áreas que las componen, con el 

propósito de compararlas, y cuando sea conveniente, adaptarlas e 

implementarlas en otra organización. Significa buscar puntos de referencia 

exitosos en el entorno para compararlos con las prácticas  propias, adaptarlos y 

si es posible, mejorarlos. 

Para que el benchmarking de resultados positivos es importante que la 

organización que lo implementa tenga velocidad de respuesta, que genere 

productos  y servicios de calidad a bajo costo, y que cuente con capacidad de 

innovar. Entre los beneficios están: 

1.  Forma Efectiva de introducir mejoras en un proceso de cambio. 

2.  Disminuye el tiempo para para lograr cambios efectivos. 

3. Permite obtener mejoras con bajo costo y poco riesgo. 

4.  Contribuye  a un mejoramiento continuo de la organización. 

                                                           
13 Franklin, E. B. Organización de Empresas. 3ra Edición McGraw – Hill México 2009 
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Empowerment 

Es un proceso que pretende la construcción, desarrollo e incremento del poder 

e la negociación, a través de la cooperación, participación y trabajo conjunto de 

todos sus integrantes; significa, “Facultar” a los empleados, es decir liberar su 

conocimiento y energía para que compartan información y tomen decisiones 

eficaces en equipo, con el propósito de mejorar de manera continua la 

organización.  En otras palabras, se trata de facultar, autorizar y habilitar a los 

trabajadores para que en realidad puedan desarrollar su potencial en el trabajo. 

Outsourcing estratégico  

Es un componente que influye en la definición de la estrategia para llevar a 

cabo una reorganización, corresponde a las unidades productivas y de servicio 

que la empresa desincorpora de su estructura para que sean operadas por 

instancias externas, así como mediante la subordinación de servicios de apoyo 

internos. 

El Outsourcing estratégico involucra la separación de algunas actividades de la 

creación de valor de la empresa para dejar que un especialista ajeno a la 

misma se encargue de ellas, es decir la organización contrata  una oferta 

externa para que realice toda una función, un sistema, un proceso, o un 

actividad que hasta entonces era realizada  por sus propios medios.  

Reingeniería  

Es un proceso cuyo propósito consiste en repensar de manera fundamental los 

procesos de negocios y rediseñarlos de manera radical, con el fin de obtener 

los importantes logros  en el desempeño. Los factores clave del concepto son: 

la orientación hacia los procesos, el cambio radical y la gran magnitud de los 

resultados esperados. 

La reingeniería se centra en los procesos estratégicos de la empresa, en 

aquellos que tienen relación con sus actividades más importante, y están 

fuertemente ligados a su estrategia de negocios. 
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Es muy importante que sea el ejecutivo de la organización o quien tenga la 

autoridad sobre el proceso completo a rediseñar. Asimismo, antes de comenzar 

el proceso tiene que asegurarse de que exista el adecuado consenso entre sus 

ejecutivos de más alto nivel, en cuanto a respaldar o comprometerse co la 

reingeniería.  

Diseño de puestos y tareas 

El análisis del puesto de trabajo es el proceso que consiste en describir y 

registrar el fin de un puesto de trabajo, sus principales actividades y 

obligaciones, las condiciones bajas las cuales labora, los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios. El análisis del puesto de trabajo da lugar a 

dos tareas principales, la descripción del puesto y la especificación de los 

requisitos del puesto de trabajo. 

 El análisis y diseño del puesto es muy importante porque ayuda a decidir de 

qué forma deberá dividirse el conjunto total de tareas de la organización. 

La estructura de los puestos de trabajo ayuda a decidir de qué forma deberían 

agruparse los trabajos en puestos. 

Ayuda a comprender la forma en que se distribuye la competencia de la toma 

de decisiones. 

Mecanismos de operación.- 

Se basa en la existencia de normas, reglas y reglamentos y define aspectos 

dinámicos de la organización y de refleja a través de los manuales de la 

organización, para indicar a los miembros de la empresa lo que deben y no 

deben hacer.14 

Mecanismos de decisión.- 

Establece el proceso de toma de decisiones para encontrar armonía entre los 

objetivos globales de la organización y de los objetivos de cada uno de los 

                                                           
14 Licdo. Sigfredo – Calderón – Organización y Métodos  
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órganos que la componen. Este mecanismo define el poder de tomar 

decisiones dentro de la organización, y la autoridad que de allí se deriva. 

Corresponde a la distribución del poder dentro de la organización.15 

d.2. El marketing 

Para las pequeñas empresas una forma de hacer mercadotecnia es por medio 

del marketing directo que es un sistema interactivo de comercialización que 

utiliza uno o más medios de comunicación directa (correo directo, venta directa, 

redes sociales), que no incluye intermediarios16. 

Entre los medios del marketing directo están: 1) Marketing Telefónico que 

consiste en utilizar el teléfono para vender directamente a los consumidores y a 

empresas. 2) Marketing por Correo directo que implica enviar una oferta, un 

anuncia, recordatorio a una persona en una dirección especifica. 3) Marketing 

por catálogo que consiste en una pieza impresa y encuadernada de por lo 

menos ocho páginas que ofrece múltiples productos y un mecanismo de 

ordenar directamente. 4) Marketing en Línea que consiste en utilizar un sitio 

web en internet como un canal para proporcionar información actualizada a los 

clientes acerca de o los productos que se comercializan.17 

Evolución de Marketing 

Las perspectivas sobre las cuales se constituye el marketing y el lugar que este 

ocupa en una empresa han experimentado cambios substanciales con el paso 

de los años. Es así, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el 

estallido de la Revolución Industrial comenzó a tomar forma el concepto de 

Marketing y su evolución comprende tres etapas: orientación al producto, 

orientación a las ventas y orientación al mercado. 18 

 

                                                           
15 Licdo. Sigfrido Calderón Q. – Organización y Métodos 
16 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 198 
17 Del libro: Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Págs. 533-546 
18 STANTON, William J.; Fundamentos de Marketing, Décimo Tercera Edición, México, Editorial 

McGrawHill, Pág. 7  
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Gráfico Nro. 1 

 

Orientación al producto.- durante esta etapa los fabricantes daban mayor 

importancia a la calidad y cantidad del producción, suponiendo a la vez que los 

clientes buscarían y comprarían bien hechos y aprecios razonables. Los 

administradores de la compañías, para diseñar las estrategias se basaban en 

la fabricación e ingeniería de los productos, ya que encontrar a clientes se 

consideraba una función relativamente menor.   

Orientación a las ventas.- esta etapa se caracterizó, por una gran confianza 

en la actividad promocional para vender los productos que la empresa deseaba 

fabricar. En esta etapa, la publicidad consumía la mayor parte de los recursos 

de una empresa y la administración empezó a concederles respeto y 

responsabilidades a los ejecutivos en venta., porque empezaban a darse 

cuenta que para vender sus productos en un ambiente en que los 

consumidores tenían recursos ilimitados y numerosas opciones, se requeriría 

de un gran esfuerzo de posproducción. 

Etapa de orientación al mercado.- en esta etapa las empresas identificaron lo 

que querían sus clientes y arreglaron todas sus actividades de empresa para 

satisfacer esas necesidades con la mayor eficiencia posible. Muchas 

organizaciones reconocieron que debían aplicar su capacidad de trabajo en 
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poner a disposición de los consumidores lo que estos deseaban comprar, en 

lugar de lo que ellas querían vender. 

Es así, que llegamos al concepto actual de marketing, el mismo que está 

enfocado en la satisfacción de las necesidades de los consumidores dentro de 

un maro rentable para las empresas y que sea perdurable en el tiempo. 

Importancia del Marketing 

La mayoría de las personas aún no comprenden la importancia que el 

Marketing tiene en sus vidas, pues lo perciben como parte de sus actividades 

cotidianas. Por ejemplo, cuando reciben en el supermercado un descuento, 

cuando ven o escuchan la publicidad de un producto o servicio, cuando reciben 

un pedido a domicilio, entre muchas actividades más, que son muy comunes 

en nuestras vidas. 

Sin embargo, estas situaciones son las distintas actividades que tiene el 

Marketing, las mismas que necesitan de recursos humanos y procesos para 

llevarlas a cabo. 

Por ello la importancia del Marketing se puede manifestar en tres bloques: 

Mejoramiento del estándar de vida.- Gracias a la investigación de mercados 

las empresas pueden identificar la necesidades y/o deseos que tienen los 

consumidores, puesto que la existencia de la gran variedad de productos a 

nuestro alcance hacen de la calidad de nuestras vidas mucho mejor en 

comparación de la de hace cien años atrás. 

En la economía.- procura que las empresas puedan crear otras plazas de 

empleo, pueden ser directos e indirectos. 

Creación de empresas competitivas.- El Marketing las impulsa a utilizar 

todos los recursos de manera más eficiente, para la satisfacción de 

necesidades de los consumidores, centrando de esta  manera la atención al 

cliente, para producir lo que su mercado requiere, a un precio accesible, 
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promocionándolo de manera que el consumidor conozca la oferta y usando los 

canales de distribución para que se encuentre en el lugar correcto y preciso. 

El marketing en las pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas, en comparación con las grandes empresas, se 

caracterizan por ser menos burocráticas y más flexibles. El propietario es el 

decisor principal19 y los intereses y objetivos personales y empresariales de los 

directivos están interconectados.20 El escenario se complica aún más cuando la 

pequeña empresa es de naturaleza familiar, de manera que las políticas 

familiares operan como una extensión de las personalidades de sus 

propietarios. Por tanto el crecimiento de las pequeñas empresas puede venir 

impulsado por la iteración de tres grupos de variables: 1) los recursos del 

propietario como la motivación, educación, experiencia de gestión, 

capacidades, edad, historia familiar. 2) el perfil de negocio: antigüedad, 

tamaño, sector, forma legal; y 3) Planificación Estratégica posicionamiento de 

mercado, investigación, desarrollo.21 

 

Marketing digital 

Hoy más que nuca, la labor de comunicación de la empresa se alinea con el 

objetivo empresarial, aportando valor al proyecto, en un entorno continuamente  

cambiante. Las nuevas tecnologías, el internet se han configurado como los 

medios idóneos para alcanzar el nivel de personalización del mensaje y de  

interrelación con el destinatario. El internet se ha  convertido  en un entorno de 

transacciones, informaciones y comunicación que crea nuevas formas de 

promoción y distribución directo a los consumidores finales (Águeda, 2002). 

El marketing digital es, básicamente, la unión entre el tradicional concepto de 

marketing y las nuevas tecnologías asociadas, principalmente con internet. Su 

gran expansión estuvo y estará acompañado de la gran  manifestación que 
                                                           
19 (Carson et al., 1995; Nooteboom, 1994)  
20 (Carland et al., 1984) 
21 Pou tziou-ris, 2003 
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tuvieron los medios de comunicación en el mundo. Sin embargo desde 1998, 

existe un pionero que popularizo el marketing digital: Google.22 

Para García (2008) existen cinco factores en el nivel de marketing digital: 

1. Con las Herramientas del Marketing Digital de puede escuchar e identificar 

de manera sencilla que es lo que quiere el usuario. 

2. Engagement, es el termino de Marketing para captar la atención del cliente, 

difundiendo le mensaje de diferentes maneras. 

3. Se interactúa de manera más fácil entre el anunciante como del consumidor. 

4. Dar un valor agregado al producto o servicio. 

5. Hacer llegar información al cliente sobre el producto o servicio en cualquier 

parte del mundo. 

El marketing en las pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas, en comparación con las grandes empresas, se 

caracterizan por ser menos burocráticas y más flexibles. El propietario es el 

decisor principal23 y los intereses y objetivos personales y empresariales de los 

directivos están interconectados.24 El escenario se complica aún más cuando la 

pequeña empresa es de naturaleza familiar, de manera que las políticas 

familiares operan como una extensión de las personalidades de sus 

propietarios. Por tanto el crecimiento de las pequeñas empresas puede venir 

impulsado por la iteración de tres grupos de variables: 1) los recursos del 

propietario como la motivación, educación, experiencia de gestión, 

capacidades, edad, historia familiar. 2) el perfil de negocio: antigüedad, 

tamaño, sector, forma legal; y 3) Planificación Estratégica posicionamiento de 

mercado, investigación, desarrollo.25 

Marketing Mix 

La mezcla de mercadotecnia, es parte de un nivel táctico del mismo, en el cual 

las estrategias se convierten en programas concretos para que una 

                                                           
22 Enciclopedia de Wikipedia  
23 (Carson et al., 1995; Nooteboom, 1994)  
24 (Carland et al., 1984) 
25 Pou tziou-ris, 2003 
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organización pueda alcanzar sus objetivos. 

Según Kotler podemos definir al Marketing Mix como: “El conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer influir en la demanda del producto” 

26 

A mediados del siglo XX, el Dr. McCarthy, lo llamo la teoría de la “Cuatro P´S” 

ya que utiliza cuatro variables cuyas iniciales empiezan por P: 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza o Distribución 

 Promoción. 

Producto. 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece a un 

mercado meta para su adquisición, uso y/o consumo, para satisfacer una 

necesidad o un deseo. 

Esta variable a su vez también tiene su propio Mix: 

Diseño   Etiquetado    Variedad 

Envase   Características   Calidad 

Marca    Garantías 

Se debe recalcar que cualquier producto tiene un ciclo de vida que va 

cambiando de acuerdo a la respuesta del consumidor y de la competencia.  

 

                                                           
26 KOTLER, Philip, AMSTRONG, Gary, Fundamentos de Mercadotecnia Sexta Edición, México, 

Prentece, Hall Hispanoamericana S.A. Pág. 63. 
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Precio.- 

Es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por un 

determinado producto. Y es la única variable que genera ingresos para la 

empresa. 

Para la fijación del precio se debe considerar algunos aspectos como el 

posicionamiento deseado, los precios de la competencia y las necesidades de 

la empresa (evaluación de la conveniencia del negocio, se debe comparar los 

precios con los costos unitarios) 

También es muy importante tomar en cuenta la investigación de mercados, ya 

que en ella está el precio que pagaría el consumidor por la sensación de 

calidad del producto. 

Las variables del precio son: 

Descuentos      Complementos 

Condiciones de crédito    Precios de lista 

Forma de pago     Recargos 

Plaza o Distribución.- 

Esta variable incluye todas las actividades que realizan las empresas para 

poner un producto a disposición de los mercados objetivo. 

Es decir es saber manjar de manera efectiva el canal de distribución, para 

lograr que el producto llegue el lugar y en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. 

Las determinantes de esta variable son: 

Transporte   Ubicación    Cobertura 

Inventario   Canales   Logística 

Surtido 
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Promoción  

Comprende toda una serie de actividades que tiene como objetivo comunicar, 

informar y persuadir a los consumidores sobre la empresa, sus productos y 

ofertas, para que de esta manera puedan alcanzar los objetivos 

organizacionales. Además tienen como objetivo hacer que el cliente pueda 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Las variables de la promoción son: 

Tele mercadeo     Promoción de Ventas 

 Venta personal    Publicidad 

Propaganda 

Plan de Marketing. 

Es un conjunto de objetivos y estrategias para cumplirlos de acuerdo a las 

metas que quiere alcanzar la empresa, este plan debe ser elaborado por el 

Gerente de Marketing de la empresa y ser controlado por el mismo y los 

directivos de la empresa durante todo el año para que se pueda lograr 

incremento en las ventas, utilidades, participación de mercado, 

posicionamiento, etc. este plan debe contar adicionalmente con un presupuesto 

y cronograma de actividades.  

 

El Plan de Marketing, debe servir para explotar la oportunidad de negocio y las 

ventajas competitivas asociadas a la misma.  

 

Importancia de un Plan de Marketing  

 

Un Plan de Marketing debe estar pres ente anualmente en todas las empresas,  

debido a que este debe ser el camino a seguir para lograr el éxito y alcanzar  

las metas establecidas, una empresa sin esta planeación no tendría objetivos y 

sería difícil que cumpla sus metas sin estar orientada por un plan.  
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Es importante que todo el personal de una organización esté al tanto de este 

plan para que sepan exactamente qué hacer y como aportar con su trabajo al 

engrandecimiento de la empresa para la que trabajan y de esta manera 

beneficiarse.  

Las empresas que tienen un plan bien elaborado de Marketing, tienen éxito en 

la mayoría de los casos asegurado, es por estos motivos la elaboración de un 

plan anual de Marketing muy importante en todas las compañías e incluso a 

nivel personal.  

 

Plan de Marketing. 

El plan de Marketing no tiene un formato para elaborarlo, pues en la práctica 

este debe ajustarse a las necesidades de cada empresa. Sin embargo, hay 

puntos básicos que deben estar presentes y estos son: 

 

EMPRESA PRODUCTOS ZOILITA  

 

1.a.1.1.1. Antecedentes Históricos de La Empresa Productos Zoilita 

La empresa “Productos  Zoilita “está ubicada en la provincia de Loja, en el 

cantón y cabecera cantonal Gonzanamá, en la Av.30 de Septiembre y Bolívar, 

frente al coliseo Ciudad de Gonzanamá. 

Su actividad principal es la Producción de Harinas de Consumo Humano, 

mediante la cual elabora la Harina de Maíz Tostado para Sango 

Información General: 

Propietaria:    Bravo Bravo Verónica Patricia 

RUC:     0703690123001 
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Código RUP:   23120: Harinas de Cereales, excepto de trigo o 

tranquillón. 

NOMBRE COMERCIAL:  “Productos Zoilita” 

Teléfono:    072 – 664 – 220  

Correo Electrónico:   productoszoilita@hotmail.com  

Calificación Artesanal: 29821 

 IEPI:    “Productos Zoilita” Harina de Maíz para Sango 

“Harina de Maíz para Sango” nació de la Idea de la Sra. Zoila Mendieta de 

Bravo (+)  a principios del año 2004, luego cinco años, tras el fallecimiento de la 

mencionada señora, en el año 2009, la empresa queda a cargo de la Ing. 

Patricia Verónica Bravo, que gracias al apoyo de demás familiares la empresa 

ofrece sus productos en la ciudad y provincia de Loja. 

Desde entonces la empresa pasa por tiempos difíciles, ya que es difícil entrar al 

mercado con este producto, debido a la competencia que ofrece  un producto 

parecido a menor precio. 

El 23 de Marzo del 2009, el MIC Ministerio de Industrias y Productividad 

acuerda conceder los beneficios y exoneraciones de carácter general 

contemplados en el Artículo 9 y 11 de la Ley de Fomento Artesanal y mantenga 

los requisitos, calidades, y características constantes en el Artículo 7. 

El tres de Julio del 2009, con la necesidad de incrementar la productividad, 

mejorar los sistemas de comunicación, mejorar la calidad del servicio, 

determina que es importante la implementación de un sistema que identifique a 

los productos de forma única tanto en Ecuador como en todo el mundo, de 

forma tal que sirva de enlace entre el comerciante y el fabricante. 

Por tanto se adquiere gracia al ECOP, GS1 Ecuador (The Global Lenguage of 

Business), el código EAN-13, el mismo que es un código único y que por 

mailto:productoszoilita@hotmail.com
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ningún motivo se puede  transferir o intercambiarlo con otro de la misma 

empresa, o con distintas empresas. 

Información del producto. 

El contenido del producto es 100% maíz.  

La empresa cuenta con el registro sanitario Nro. 6086 INHCAN0509; y con 

NARMA INEN No. 1737  

Para la introducción del Producto de la empresa, se cree conveniente tener dos 

presentaciones de la Harina de Maíz Tostado para Sango que consiste en los 

siguientes: 

Funda de 500 gr       Funda de 1000 gr 

 

Las dos presentaciones son fundas de plástico trasparente en la cual lleva 

impreso en la cara anterior. 

a. Logotipo de la empresa 

b. Nombre del producto 

c. Precio de venta al público 

d. Tamaño de la porción en gramos 

e. Logotipo de: producto ecuatoriano; 

Y en la cara posterior tiene impreso: 

f. La  manera de preparar del sango,  

g. Los ingredientes para la preparación del sango 

h. Y consejos prácticos 

i. La fecha de elaboración,   

j. Tiempo máximo de consumo, 

k. Lote, Registro Sanitario  
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El valor nutricional basado en una dieta de 2000 calorías 

 

El ingrediente del producto 

Norma INEN 

Información de la empresa.  

 

Informacional Nutricional 

La información nutricional está basada en una dieta de 2000 calorías, con una 

nuestra de 100 gramos. 

Gráfico Nro. 2 

INFORMACION NUTRICIONAL (100 GRAMOS) 

 % Valor Diario * 

CALORÍAS  62,64 Kcal.  

PROTEINAS 7,02 g 14,04 g 

GRASA TOTAL 3,84 g 5,91 g 

FIBRA 2,21 g 8,84 g 

 Los porcentajes de Valores Diarios basados en una dieta de 2000 

calorías. 

  

Logotipo de Productos Zoilita 

La empresa cuenta con el siguiente logotipo que la identifica de las demás. 

Gráfico Nro. 3 
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Localización de la empresa 

La empresa está situada en la provincia de Loja, Cantón Gonzanamá, 

Cabecera Cantonal del mismo Nombre, en el Barrio San Pedro. 

Para  mayor facilidad de contacto doy a conocer el siguiente croquis  de la 

ubicación actual de la empresa. 

Gráfico Nro. 4 

Cuadro de Localización de la empresa Productos Zoilita en La ciudad de 

Gonzanamá, Provincia de Loja.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

Métodos. 

La metodología utilizada en esta propuesta es utilizada en la “Investigación de 

Mercados” la cual permite la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing.  

Método Deductivo.- Este método permitió realizar el diagnóstico de la 

empresa en base a la totalidad del concepto y conocimientos, para poder 

extraer conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta organizativa y 

Planificación de Marketing para el beneficio de la empresa de Productos Zoilita 

de la ciudad de Gonzanamá de la provincia de Loja.  

 

Método Inductivo.- Este método permitió la formulación, análisis e 

interpretación de encuestas, que ayudó a recaudar información útil de las 

opiniones y comportamiento de los clientes para poder ejecutar la propuesta 

organizativa y Planificación de Marketing respectivo. 

 

Técnicas 

 

Se emplearon diferentes técnicas y estrategias para la obtención de 

información y datos relevantes que permitieron la realización del informe, entre 

las más importantes tenemos: 

La Entrevista. 

La entrevista es una excelente técnica, por medio de la cual se pudo dialogar 

con la propietaria de la empresa, Ing. Verónica Bravo Bravo, quien facilito  la 

información que se necesitó para llevar a cabo la propuesta organizativa. La 

tensión de esta es recaudar la mayor cantidad de información posible de la 

empresa, sobre el proceso administrativo que lleva dentro de la misma, de las 
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personas que las administraran y de las personas que trabajan a diario dentro 

de la misma directa o indirectamente; como también recabar información sobre 

la comercialización del producto en la provincia de Loja. 

El instrumento que se aplicó en esta técnica es la formulación de un 

cuestionario previamente establecido, con preguntas claras y fáciles de 

entender. 

La Encuesta. 

La encuesta fue de mucha utilidad, puesto que mediante estas se pudo 

recolectar información primaria necesaria para la elaboración del informe, la 

encueta se realizó dentro de la empresa precisamente a todos los 

colaboradores de la misma, y a la ciudadanía en general  en toda la provincia 

de Loja, en base al tamaño de la muestra obtenido,  por media de la cual se 

conoce los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores. 

El instrumento que se aplicó en esta técnica es la formulación de un 

cuestionario previamente establecido, con preguntas claras y fáciles de 

entender. 

Observación Directa  

La observación fue de gran importancia, ya que gracias a ella se pudo 

visualizar la administración de la empresa, la misma que no tiene un lugar 

apropiado para el personal administrativo de la empresa y donde almacenar la 

documentación de la empresa; también se pudo observar que dentro de la 

empresa no hay respaldo de comunicación, es decir que no existe una 

comunicación formal de manera escrita. 

El instrumento que se aplicó en esta técnica es la ficha de observación en la 

cual se registró el análisis realizado en la observación directa. 

En lo que respecta a la fabricación y almacenamiento del producto se pudo 

distinguir que si consta con el espacio necesario, pero con el departamento de 



37 
 

 

ventas no se halla una correlación ya que cuando existen las ventas de 

mayores cantidades la empresa no cuenta con el producto en existencia. 

Determinación del Tamaño de la Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como base la población de la 

Provincia de Loja, según el censo 2010 que es de 448,966 habitantes27, y la 

proyectamos para el año 2013 con la siguiente formula,  

𝑃𝑜 = 𝑃𝑖(1 + 𝑇𝑐)𝑛 

La misma que es de: 463,906 Habitantes. 

Para nuestro estudio a la población de la Provincia de Loja la dividimos para 

cuatro miembros por familia, lo que nos da un resultado de 115,976 familias 

que van a ser parte de la investigación; por consiguiente para obtener el 

tamaño de la muestra aplicamos la siguiente formula: 

 

 

Simbología.-  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

1 = Constante 

e = Margen de error 

 

                                                           
27 Página Web, www.inec.gob.ec  

http://www.inec.gob.ec/
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Desarrollo.- 

𝒏 =  
𝟏𝟏𝟓,𝟗𝟕𝟔

𝟏+(𝟎,𝟎𝟓)𝟐∗𝟏𝟏𝟓,𝟗𝟕𝟔
             𝒏 =

𝟏𝟏𝟓,𝟗𝟕𝟔

𝟐𝟗𝟎.𝟗𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 

Para la investigación propuesta se realizaron 399 encuestas a las familias de la 

Provincia de Loja. 

Cuadro Nro. 1 

 Distribución de la Muestra por Cantones  

CANTONES  
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS   
N° ENCUESTAS 

Loja 49.112 169 

Calvas  7.982 27 

Catamayo  7.953 27 

Celica 3.540 12 

Chaguarpamba 2.346 8 

Espíndola 5.128 18 

Gonzanamá 4.257 15 

Macará 4.752 16 

Paltas 7.498 26 

Puyango 4.356 15 

Saraguro 8.165 28 

Sozoranga 3.021 10 

Zapotillo 2.867 10 

Pindal 2.345 8 

Quilanga 1.180 4 

Olmedo 1.474 5 

TOTAL PROVINCIA 115.976 399 

Fuente: INEC VI CENSO EN EL AÑO 2010 Proyección TCA 1,17% 
Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS. 

 

Análisis de entrevista al Gerente Propietario de la Empresa Productos 

Zoilita 

1. ¿Cuál es el propósito comercial de su empresa? 

El propósito comercial de “Productos Zoilita es Proveer de productos de 

primera necesidad a la ciudadanía, como es la Harina de Maíz Tostado para 

Sango, y satisfacer las necesidades de alimentación de la misma.  

2. ¿Qué tipo de empresa es “Productos Zoilita”? 

Es de tipo familiar, puesto que sus colaboradores son miembros de una misma 

familia, ya que la promotora de esta idea de negocio fue la Sra. Zoila Mendieta, 

quien dejo a sus nietos e hijos la empresa para que ellos la siguieran 

manteniendo. 

3. ¿Podría mencionar algunas características de la empresa  Productos 

Zoilita”? 

Entre las características más relevantes de nuestra empresa están, la unión, la 

cooperación entre los miembros internos; mientras tanto en lo que respecta al 

producto puedo decir que nuestra empresa brinda confianza hacia nuestros 

clientes por que ellos comprar una producto de primera calidad. 

4. ¿Cuál es la misión, visión y filosofía  de la empresa? 

La empresa no cuenta con una misión ni visión,  debido a que es familiar de tal 

manera que no se ha visto en la necesidad de plantarse. 

5. ¿Cuenta la empresa con un organigrama, si cuenta con esta puede 

describir las funciones de cada una de las áreas? 

No se tiene una buena organización estructural debido al desconocimiento de 

la administración, sin embargo está organizada por personas que están 
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encargadas para la compra, fabricación y venta del producto. 

6. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la operación de la 

empresa?, y ¿Qué áreas realizan estas operaciones? 

Venta: los pedidos que envían desde Gonzanamá se va a entregar a la 

bodega. 

7. ¿Existe eficiencia en las operaciones de la empresa, y por qué? 

Cada día se trata de implementar un proceso para mejorar las actividades en 

todas las “áreas” de la empresa, mientras vaya creciendo la empresa vamos 

innovando según el proceso de retroalimentación. 

8. ¿Podría enumeras los objetivos de la mercadotecnia de su empresa? 

No se han establecido los objetivos dentro de la empresa. 

9. ¿Cómo describiría su producto? 

La Harina de Maíz Tostado para Sango, es un producto de primera necesidad, 

el cual está elaborado 100% de maíz, el cual es muy nutritivo para la 

alimentación de las familias. 

Este producto brinda confianza a nuestros clientes ya que tiene todas las 

normativas en regla para su elaboración, ya que contiene en si su registro 

sanitario, el mismo que es muy importante para su distribución y venta. 

10. Considera Usted que su producto es  mejor que el de la competencia, 

¿Por qué? 

Si, debido a que la calidad del maíz es mejor, y el maíz que nosotros utilizamos 

se demuestra en el olor que contiene la harina, y su sabor es incomparable con 

otras. 

11. ¿Quiénes son sus clientes? 

Nuestros clientes son personas que concurren en nuestra ciudad como también 

de otras ciudades, pero los más importantes están en la ciudad de Loja, como 
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son las empresas; ROMAR, TIA, Frutas al Paso, Tu Sitio, Puerta del Sol, Casa 

del Pinol, Frigorífico del sur, Mercatone, entre otros. 

12. ¿Cuáles supone Ud., que son las necesidades y deseos de sus 

clientes? 

Los clientes siempre buscas un producto de mejor calidad, y satisfaga sus 

necesidades de alimentación de ellos y el de sus familias. 

13. ¿Existe un programa que permita el contacto Post-Venta con los 

clientes? 

No tenemos un programa en especial, simplemente a nuestros clientes 

principales se los visita cada quince días para conocer cómo están sus stand 

con nuestro producto, y proveerlos de más unidades para que puedan ofrecer a 

sus clientes. 

14. ¿Podría explicar las actividades promocionales que ha realizado la 

empresa durante los últimos tres años? 

En realidad no se ha realizado ninguna promoción con el producto de ningún 

tipo, pero estamos pensando en descuentos en comprar al contado, entre otras 

dependiendo de la cantidad de compra. 

15. ¿Cuáles considera que son las barreras de entrada que existen para 

los competidores? 

El precio del producto, y la calidad del maíz con lo que se elabora el producto 

16. ¿Los competidores se encuentran posicionados dentro del segmento 

del mercado? 

Por pecio si ya que lo ofrecen a bajo costo, pero por marca y registro sanitario 

no lo están, ya que no cuentan con este registro y ni siquiera tiene marca. 

17. ¿Cuántos y cuáles son sus competidores existentes? 

Existen muchos competidores, pero los que se los conoce son el chabaquito, el 
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ambateño, pero hay muchos que ni siquiera tienen registro sanitario entre otras 

cosas. 

18. ¿La empresa está preparada para formar parte de una empresa de 

guerra de promoción, precio, etc.? 

No, no está preparada, jamás se ha pensado en eso. 

19. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Los proveedores de la empresa son de la provincia de Loja, específicamente 

de Quilanga, Catacocha, Amaluza, Pindal, los mismos que proveen de la 

materia prima que es el maíz. 

20. ¿Cuántos proveedores le pueden entregar el producto cuando lo 

necesitan de manera urgente? 

Si, el maíz seda por temporadas, por tal motivo se tiene ya en bodega el maíz, 

con los debidos cuidados que debe tener el mismo. 

21. ¿Cómo es la relación de la empresa con los proveedores? 

La relación es muy buena, porque nuestros proveedores han venido siendo 

desde hace muchos años atrás, y ellos mismos nos prefieren vender la materia 

prima. 

22. ¿Podría explicar cómo se lleva a cabo la distribución? 

La distribución del producto es de la siguiente manera: 

1. Envío de la Harina de Maíz Tostado para Sango a Loja. 

El envío del producto se lo hace por medio de taxis ejecutivos, o por medio 

de un familiar que traslada el producto hacia la cuidad de destino.   

2. Una persona “encargada” recibe el producto y hace la respectiva entrega al 

cliente. 

3. Dentro de quince días la persona “encargada” realiza visitas a nuestros 

clientes para conocer sobre la venta. 
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4. La cancelación del producto por parte de los clientes en su 90% lo realizan 

después de quince días entregados el producto. 

23. ¿Cuál es el nivel y el costo de servicios de distribución? 

No hay organización de la distribución, y el costo es alto cuando no hay 

familiares que viajen Loja,  por lo que la harina es pesada y el cobro del 

transporte sale caro respecto a eso. 

Análisis de encuesta a los colaboradores de Productos Zoilita. 

1. ¿Señale cuál es su formación académica? 

Cuadro Nro. 2 

Formación Académica 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SECUNDARIA   0 0,00% 

PRE - GRADO    4 66,67% 

POST – GRADO   2 33,33% 

MAESTRIAS   0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Gráfico Nro. 5 
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Interpretación.- 

Respecto a la formación académica de todos los colaboradores de la empresa 

tenemos que; el 67,67% de los empleados tiene una formación de Pre-grado, y 

el 33,33% tiene una formación de Post-Grado ya culminada.   

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

Cuadro Nro. 3 

Tiempo de Trabajo 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

UN AÑO   1 16,67% 

TRES AÑOS   3 50,00% 

SIETE AÑOS   2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 6 

 

Interpretación.- 

Han permanecido trabajando dentro de la empresa durante un año el 16,67%, 

mientras que el 50% de los empleados han trabajado aproximadamente 

durante tres años, y solo el 33,33% has trabajado siete años. 

UN AÑO TRES AÑOS SIETE AÑOS
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6 %
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 ¿Cómo colaborador de la empresa tiene sus funciones establecidas? 

Cuadro Nro. 4 

Funciones Establecidas 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI   1 16,67% 

NO   5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 7 

 

Interpretación.- 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, tan solo el 16,67% de los 

empleados tienen sus funciones establecidas dentro de la empresa, mientras 

que el 83,33% has respondido que no tienen ninguna función establecida para 

realizar sus trabajos. 
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3.  ¿En la empresa ha recibido algún tipo de capacitación para el cargo 

que desempeña? 

Cuadro Nro. 5 

Capacitación para el Cargo 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI  1 16,67% 

NO  5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 8 

 

Interpretación.- 

Hemos analizado que solamente el  16,67% de los empleados han recibido 

alguna capacitación, y que el 83,33% restante no han recibido capacitación por 

parte de la empresa, pudiendo conocer que en los colaboradores hay falta de 

capacitación para desarrollar bien sus actividades. 
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4. ¿Si la empresa decidiría capacitarlo, en que temas desearía que lo 

haga? 

Cuadro Nro. 6 

Capacitación a Colaboradores 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA  

LIDERAZGO   0 0,00% 

TRABAJO EN EQUIPO   3 50,00% 

UTILIZACION DE MAQUIN   4 66,6% 

TRATO DE CONFLICTOS   2 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 9 

 

Interpretación 

Las encuestas expresan que los trabajadores han optado que se los capacite 

en: trabajo en equipo en un 50,00%, en uso de maquinaria en un 66,67%, y en 

manejo de conflictos en un 33,33%. Con eso conocemos que es una empresa 

que desarrolla sus productos gracias a su maquinaria propia.  

LIDERAZGO TRABAJO EN
EQUIPO

UTILIZACION DE
MAQUIN

TRATO DE
CONFLICTOS

0

3

4

2

0,00%

50,00% 66,67%
33,33%

Capacitacion Deseada

6 %



48 
 

48 
 

5. ¿Qué opina Ud., sobre la actividad que realiza la empresa “Productos 

Zoilita? 

Cuadro Nro. 7 

Opinión sobre actividad de “Productos Zoilita” 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

EXCELENTE   5 83,33% 

BUENA   1 16,67% 

REGULAR   0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 FUENTE: Encuesta Colaboradores 
 ELABORACIÓN: El Autor  

Gráfico  Nro. 10 

 

Interpretación.- 

Dentro de la empresa hay mucho entusiasmo por la misma por parte de los 

colaboradores, puesto que el 83,33% dice que la empresa es una excelente 

idea, mientras que el 16,67% dice que es buena idea. Esto nos da un buen 

argumento porque nos da a conocer que los trabajadores si gustan de los que 

están haciendo. 
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6. ¿Cuál cree que es el atributo de la Harina de Maíz Tostado para Sango 

“Productos Zoilita”? 

Cuadro Nro. 8 

Atributo de Harina de Maíz Tostado para Sango 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA 

CALIDAD   5 83,83% 

ECONOMIA   0 0,00% 

SABOR   6 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 11 

 

Interpretación.- 

Los empleados comentan que los mejores particularidades que tiene la Harina 

de Maíz para Sango, es su calidad que representa el 83,33%,y mientras que 

todos en su mayoría deciden que el sabor de la Harina es lo que la hace más 

especial y deliciosa. 
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7. ¿Podría dar una sugerencia para que la empresa mejore sus 

actividades administrativas y comerciales? 

Cuadro Nro. 9 

Sugerencias hacia la Empresa 

DETALLE FRECUENCIA % FRECUENCIA  

CLIENTES NUEVOS   6 54,55% 

MAQUINARIA   2 18,18% 

CAPACITACIÓN    3 27,27% 

TOTAL 11 100,00% 

FUENTE: Encuesta Colaboradores 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 12 

 

 

Interpretación.- 

Los clientes internos de la empresa creen en su totalidad que es necesario que 

se negocie con nuevos clientes para vender por mayor, por tanto el 33,33% 

dice que se debe obtener nueva tecnología, y el 50,00% de los empleados 

comparten que deben ser capacitados. 

CLIENTES MAQUINARIA CAPACITACIÓN
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f.3. Análisis de encuesta aplicada a las familias de la Provincia de Loja 

según tamaño de muestra. 

 

1. ¿Consume productos derivados del maíz como Harina de Maíz 

Tostado para Sango? 

Cuadro Nro. 10 

Productos Derivados de Maíz 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI  237 59,40% 

NO  162 40,60% 

TOTAL 399 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 13 

 

Interpretación.- 

Según los encuestados el 59,40% de ellos si consumen Harina de Maíz 

Tostado para Sango, mientras que el 40,60% no la consumen o no la 

compran. 
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2. ¿Qué empresa productora de Harina de Maíz para Sango Ud. Conoce? 

Cuadro Nro. 11 

Empresa Productora de Harina de Maíz 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

PRODUCTOS ZOILITA   59 24,89% 

AROMA CAFÉ   142 59,92% 

LA BLANCA   36 15,19% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 14 

 

Interpretación.- 

Obtenemos que el 27,43% conocen de la empresa Productos Zoilita, el 71,1% 

saben de la empresa Aroma Café, mientras tanto el 30,80% conocen de la 

empresa La Blanca. 

 

 

PRODUCTOS
ZOILITA AROMA CAFÉ

LA BLANCA

65

169

73

27,43%
71,31%

30,80%

Conoce una Empresa Productora de Harina de Maíz 
para Sango

237 %
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3. ¿Dónde adquiere Ud., la Harina de Maíz para Sango? 

Cuadro Nro. 12 

Lugar para Adquirir la Harina de Maíz Tostado para Sango 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SUPERMECRCADO   58 24,47% 

TIENDA DE BARRIO   85 35,86% 

BODEGAS   94 39,66% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 15 

 

Interpretación.- 

Según los encuestados el 24,47% adquiere el producto en el supermercado, el 

35,86% lo adquiere en la tienda del barrio y que el 39,66% loa obtiene en las 

bodegas de su localidad o residencia. 

 

 

SUPERMECRCADO TIENDA DE BARRIO BODEGAS

58

85

94

24,47% 35,86% 39,66%

Donde Adquiere Harina de Maiz para Sango

237 %
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4. ¿Semanalmente, qué cantidad adquiere Ud., de Harina de Maíz Tostado 

para Sango? 

Cuadro Nro. 13 

Cantidad que Consume Semanalmente 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

UNA LIBRA   193 81,43% 

DOS LIBRAS   34 14,35% 

TRES LIBRAS   10 4,22% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro.16 

 

 

Interpretación.- 

Analizando los resultados obtenemos que el 81,43% de los encuestados 

consumen una libra de Harina de Maíz para Sango semanalmente, mientras 

que el 17,30% consume dos libras y que el 1,27% consume tres librar del 

producto semanalmente. 

UNA LIBRA DOS LIBRAS TRES LIBRAS

193

41
3

81,43% 17,30% 1,27%

Cantidad Semanal que Adquiere

237 %



55 
 

 

5. ¿Qué precio paga Ud., por la adquisición de una libra de Harina de 

Maíz Tostado para Sango? 

Cuadro Nro. 14 

Precio por Adquisición de Producto 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

CINCUENTA CENTAVOS   89 37,55% 

SETENTA Y CINCO  CENTAVOS   73 30,80% 

NOVENTA CENTAVOS   71 29,96% 

MAS DE UN DÓLAR   4 1,69% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 17 

 

Interpretación.- 

El análisis representa que el 37,55% de los encuestados pagan cincuenta 

centavos por una libra del producto, mientras que el 30,80% cancela setenta y 

cinco ctvs., el 29,96% de la gente paga noventa ctvs.., y el 1,69% cancela por 

al producto más de una dólar, por cada libra de Harina de Maíz. 

 

CINCUENTA
CENTAVOS

SETENTA Y CINCO
CENTAVOS

NOVENTA
CENTAVOS

MAS DE UN
DÓLAR

89 73 71

437,55% 30,80% 29,96% 1,69%

Precio que Cancela por el Producto

237 %
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6. ¿Cuál de los siguientes atributos Ud., analiza en su decisión de 

compra del producto? 

Cuadro Nro. 15 

Atributos de decisión de compra 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 18 

 

Interpretación.-   

La propiedad más destacada que analizan los clientes para su compra es del 

40,08% el precio que cancela por el producto, el 51,48% dice que ve en él es la 

calidad, y tan solo el 8,44% analiza su presentación para su compra. 

 

PRECIO CALIDAD PRESENTACION

95

122

20

40,08% 51,48% 8,44%

Atributos del Producto para su Compra

237 %

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

PRECIO   113 40,08% 

CALIDAD   178 51,48% 

PRESENTACION   47 8,44% 

TOTAL 237 100,00% 
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7. ¿Se ha sentido satisfecho Ud., luego de haber realizado sus compras 

de la Harina de Maíz Tostado para Sango? 

Cuadro Nro. 16 

Satisfacción por la Compra de la Harina de Maíz Tostado para Sango 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI   198 83,54% 

NO   39 16,46% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 19 

 

Interpretación.-   

El 83,53% de los encuestados enuncian que si tienen satisfacción alguna por la 

compra del producto, mientras que el 16,46% de ellos no tiene ninguna 

satisfacción al comprar la Harina de Maíz Tostado. 

 

SI NO

198

39

83,54% 16,46%

Satisfacción del Producto

237 %
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8. ¿Conoce Ud., el producto y los servicios que presta la empresa 

“Productos Zoilita”? 

Cuadro Nro. 17 

Producto y Servicio de “Productos Zoilita” 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI  68 28,69% 

NO  169 71,31% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 20 

 

Interpretación.- 

De acuerdo con los resultados el 28,69% conoce de la existencia de la 

empresa “Productos Zoilita”, pero el 71,31% no conoce de la empresa. 

 

SI NO

68

169

28,69% 71,31%

Conoce la Empresa "Productos Zoilita"

237 %
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9. ¿Ha comprado Ud., la Harina de Maíz Tostado para Sango “Productos 

Zoilita”? 

Cuadro Nro. 18 

Harina de Maíz Tostado para Sango “Productos Zoilita” 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI   82 34,60% 

NO   155 65,40% 

TOTAL 237 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 21 

 

Interpretación.- 

Según los resultados de las encuestas el 34,60% de ellas confirman que si han 

comprado el producto “Harina de Maíz Tostado para Sango PRODUCTOS 

ZOILITA”; y que el 65,40% no han comprado el producto de esta marca. 

 

 

SI NO

82

155

34,60% 65,40%

Ha Comprado "Productos Zoilita"

237 %



60 
 

60 
 

10. ¿Qué opinión tiene acerca de la Harina de Maíz Tostado para Sango 

“Productos Zoilita? 

Cuadro Nro. 19 

Opinión de Harina para Sango “Productos Zoilita” 

VARIABLES FRECUENCIA % FRECUENCIA  

EXCELENTE   64 78,05% 

BUENO   16 19,51% 

REGULAR   2 2,44% 

TOTAL 92 100,00% 

FUENTE: Encuesta familias provincia de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfico Nro. 22 

 

 

Interpretación.-   

Según nuestros encuestados el 78,05% de ellos dice que el producto Harina de 

Maíz Tostado para Sango “Productos Zoilita” es excelente y de buena calidad, 

el 19,51% comenta que es bueno, y tan solo el 2,44% dice es no es bueno el 

producto. 

EXCELENTE BUENO REGULAR

64

16 2

78,05% 19,51% 2,44%

Opinión del la Harina de Maiz Tostado para 
Sango "PRODUCTOS ZOILITA"

82 %
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MATRIZ Nro. 1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Fortalezas  

Fuente 

Pond. Calif. 
Total 

calificación 
ponderada Informante 

# 
Pregunta 

Productos de buena calidad Gerente 3 0,05 3 0,15 

Excelente atención al cliente Empleados 7 0,05 3 0,15 

Personal con experiencia Empleados 2 0,10 4 0,40 

Excelente actividad empresarial Empleados 6 0,15 4 0,60 

Servicios de calidad Familias 7 0,15 3 0,45 

Precios accesibles Familias 5 0,10 4 0,40 

Debilidades 
Fuente 

Pond. Calif. 
Total 

calificación 
ponderada 

Informante # Cuadro 

No posee un plan estratégico Gerente 4 0,10 1 0,10 

No cuenta con una estructura 
organizacional definida 

Gerente 5 0,08 2 0,16 

Falta de publicidad en los 
diferentes medios de 
comunicación 

Gerente 14 0,07 1 0,07 

Personal sin funciones 
delimitadas 

Empleados 3 0,05 2 0,10 

La empresa no capacita a los 
trabajadores 

Empleados 4 0,10 1 0,10 

TOTALES     1,00 
 

2,68 

Fuente: Análisis Interno 

Elaboración: El Autor  

 

Nota: La ponderación se asignó de acuerdo al siguiente criterio: 0,0 no es importante a 1,0 muy 

importante, dependiendo de la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito de la 

empresa. La suma total debe ser 1. Así mismo se asignó la calificación de 1 a 4, con el objeto de indicar si 

las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. 

ANÁLISIS: 

El total ponderado obtenido en la Matriz de Evaluación de Factores  Internos 

para la Importadora es 2,68; esto indica que las debilidades que posee la 

empresa están por encima de las fortalezas, por lo tanto se requiere establecer 

estrategias que permitan en primera instancia explotar las fortalezas y eliminar 

las debilidades. 
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La principal fortaleza identificada es “productos de buena calidad” al cual se le 

asignó un peso de 0,15 esto por cuánto el consumidor actual es exigente y 

busca la mejor calidad y precios  la cual la pueden encontrar en la empresa de 

Productos Zoilita. 

La debilidad más representativa son “no cuenta con una estructura 

organizacional definida” factor que se le asignó un peso ponderado de 0,16 en 

vista de que la empresa tiene que poseer una estructura que le permita definir 

las funciones a cada uno de sus integrantes. 
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g.  DISCUSIÓN. 

En la presente discusión se realiza un diagnóstico de la empresa 

“PRODUCTOS ZOILITA” fraccionado en dos áreas muy importantes dentro de 

la empresa, las cuales son: diagnóstico del área administrativa y diagnóstico 

del área de mercadotecnia.  

Seguidamente del diagnóstico se presenta la propuesta que es la base esencial 

del presente trabajo de investigación, la cual está integrada por dos 

componentes que son: la propuesta al área administrativa, con un diseño 

organizacional enfocado en la empresa “Productos Zoilita”; y la propuesta de 

planificación de marketing dirigida potencialmente al desarrollo de la empresa.  

Diagnóstico de la Empresa “Productos Zoilita”  

Diagnóstico del Área Administrativa de la Empresa Productos Zoilita. 

La empresa familiar “Productos Zoilita” ubicada en la ciudad de Gonzanamá, 

cabecera cantonal del cantón con el mismo nombre, no cuenta con un diseño 

organizacional en el cual no se expone lo siguiente: 

Misión.- 

La empresa no posee la misión que es la razón de ser de la empresa 

Visión.- 

La empresa no tiene la visión organizacional 

Objetivos.- 

Para efectos de crecimiento dentro de la empresa no se encuentra constituido 

objetivos en los cuales verificar su desarrollo.  

Estrategias.- 

No tiene estrategias para la organización. 
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Valores.- 

En la empresa en el desarrollo de sus actividades diarias, se presentan valores 

como: la unión, el apoyo pero a estos valores no sobresalen  para toda la 

organización. 

Estructura Organizativa.- 

La empresa “Productos Zoilita” no tiene para efectos administrativos el 

organigrama y tiene para sus colaboradores definidos las actividades que 

deben realizar. 

Por tanto dentro de la empresa “Productos Zoilita” puedo concluir que no tiene 

Diseño Organizacional; por ende puedo deducir que esta empresa familiar no 

ostenta un camino a seguir para conseguir el crecimiento y desarrollo de la 

misma. 

Diagnóstico del área de Marketing  

Para este diagnóstico nos centralizamos nuevamente en la empresa 

“Productos Zoilita”, para realizar este análisis es importante identificar y 

determinar todo los elementos que influyen y pueden intervenir en el desarrollo 

de las actividades de la empresa. 

Diagnostico general de la empresa “Productos Zoilita” 

El Ecuador simplemente ha sido calificado como un  País eminentemente 

Agropecuario, sin embargo en las últimas décadas el boom petrolero y sus 

jugosos ingresos relegaron a un segundo plano a la agricultura, situación que 

bien se podría entender como un deterioro que ha sufrido la primera actividad 

productiva renovable en los últimos 20 años, debido a que las grandes 

prioridades de inversión prácticamente se centran en las actividades petroleras.  

Pero la verdad de las actividades petroleras, es lo que nos imponen las 

grandes potencias, puesto que dependemos de los precios del mercado 

petrolero que ellos mismos nos imponen, pero así es que en Ecuador los 
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gobiernos han elaborado políticas económicas de estado, siempre 

considerando a la actividad agraria en segundo plano. 

Igualmente las tendencias mundiales sobre la protección del medio ambiente, 

por el deterioro de la capa de ozono o alteraciones climáticas a gran escala, 

debido al mal uso de la naturaleza, han provocado una serie de inconvenientes 

que también afectan significativamente a la actividad agropecuaria.  

El principal problema en el sector agropecuario, nace con el manejo 

inadecuado del suelo y el desperdicio de los recursos naturales; de la misma 

manera, la contaminación se extiende por el abuso indiscriminado en el uso de 

pesticidas que deterioran a la biodiversidad. Otro recurso mal utilizado es el 

agua de los ríos que han sido afectados por el ingreso de aguas negras de las 

zonas urbanas, los derrames de petróleo por las frecuentes roturas de 

oleoductos y por la contaminación de los cultivos.  

Dentro de las estrategias del estado, para conseguir un Desarrollo Sostenible 

se halla la modernización de las instituciones públicas, las leyes e instrumentos 

de control, que están basadas en el desarrollo sostenible, con la integración y 

participación de la comunidad. 

Grafico Nro. 23 
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Análisis Externo 

Se refiere a los componentes generales que se vive día a día en el país, que 

influyen directa o indirectamente a la empresa “Productos Zoilita” se debe 

tomar en cuenta los siguientes factores: Social, Económico, Tecnológico, 

Político Legal. 

Factores Socioculturales 

Entre las variables socio-culturales tenemos: 

Pobreza y desempleo 

A partir de septiembre de 2013, se evidencia una evolución decreciente de la 

tasa de pobreza urbana, alcanzando su valor más bajo en marzo de 2014 

(16.03%), porcentaje que fue 5.43 puntos porcentuales menor respecto a la 

registrada en igual mes del año 2013. 

A la luz de las cifras del mercado laboral, se puede afirmar que, en los últimos 

5 años, el crecimiento experimentado no solo generó empleo, sino que mejoró 

su calidad. El pleno empleo ha venido creciendo desde 2010, y en 2014 superó 

por primera vez la tasa de subempleo en el ámbito nacional urbano (49,9% 

frente a 43,0%).  

El desempleo muestra una sostenida tendencia decreciente: en junio 2014 

llegó a los niveles más bajos del período analizado (5,19% a nivel nacional 

urbano y 4,1% a nivel nacional urbano-rural), ubicándose por debajo del 

promedio regional (6%). En junio del 2015 se ubica en 4,89% demostrando una 

tendencia a la baja. 

 

 Análisis: Las cifras presentadas demuestran que la pobreza mantiene una 

tendencia a la baja, esto debido principalmente a la reducción de la tasa de 

desempleo, lo que significa que más ecuatorianos acceden a una fuente de 

trabajo, esta situación denota una OPORTUNIDAD del entorno para la 
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empresa productos Zoilita, puesto que se incrementa la capacidad adquisitiva 

de los ecuatorianos. 

 

OPORTUNIDAD: Disminución de la tasa de desempleo y pobreza demuestra al 

incremento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. 

Factor Económico. 

La evaluación de la economía ecuatoriana en los últimos diez años presenta 

varios elementos significativos entre los que se destacan:  

Producto Interno Bruto 

De acuerdo a las estadísticas macroeconómicas presentadas por el Banco 

Central del Ecuador en la Presentación Coyuntural de Julio del 2014, el 

Producto Interno Bruto en el año o 2014 ubicó en 63,293 millones de US 

dólares constantes y su crecimiento, con relacional año 2013, fue de 5.0%. 

Ecuador tuvo un muy buen desempeño y está en el grupo de países de mayor 

crecimiento de América del Sur (3.7%), registrando una tasa de 5.0%. 

En el primer trimestre del presente año (2014), “de acuerdo a los resultados de 

las Cuentas Nacionales Trimestrales publicadas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual de 

3.5%. Dicho crecimiento fue impulsado mayoritariamente por el 

comportamiento del sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 

4.2%. 

La economía no petrolera representó el 84.7% del total del PIB en el primer 

trimestre de 2014. El PIB nominal del primer trimestre de 2014 alcanzó los USD 

21,962 millones.”28 

                                                           
28BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. La economía ecuatoriana continúa creciendo en el primer trimestre 
de 2014. Disponible en: http://www.bce.fin.ec/. Citado el 09 de agosto del 2013. 
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Análisis: De acuerdo a las cifras presentadas se visualiza un panorama 

alentador de la economía ecuatoriana, puesto que su crecimiento denota el 

progreso del país  y el cambio de la matriz productiva, ya que el mayor aporte 

al crecimiento proviene del sector no petrolero, en el cual opera la Empresa 

productos Zoilita, demostrando un crecimiento de este sector, por lo tanto en lo 

referente al sector agrícola en demanda final del país se vislumbra una 

OPORTUNIDAD para la Empresa puesto que la economía ha mejorado. 

Oportunidad: Cambio de la Matriz Productiva reflejado en el crecimiento del 

sector no petrolero. 

Índice de Precios al Consumidor 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y 

para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares 

de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del 

país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos 

de la canasta fija de investigación. El período base es el año 2014, donde los 

índices se igualan a 100. 

En julio de 2014 el índice de precios al consumidor se ubicó en 142,94; lo cual 

representa una variación mensual de -0,02%. El mes anterior fue de -0,14%, 

mientras en julio de 2013 se ubicó en0, 26%. 

Análisis: De las cifras obtenidas  respecto al índice de Precios al Consumidor 

se concluye que el ambiente es favorable para la Empresa productos Zoilita ya 

que su actividad económica se centra en la producción y comercialización de 

productos de primera necesidad o que demuestra que una reducción de 

precios, situación que brinda estabilidad al negocio, en consecuencia 

representa un OPORTUNIDAD del entorno. 

Oportunidad: Precios accesibles en el mercado local en los productos de 

primera necesidad. 
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Factor Tecnológico. 

La tecnología en Ecuador es bastante escasa la cual nos ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha 

permitido avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel 

mundial. Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los demás 

países, generando un gigantesco abismo entre nosotros y los demás países, 

como Estados Unidos; este abismo basado en la desventaja, y sobre todo en la 

dependencia de estos, ya que ellos nos brindan la tecnología que nosotros 

carecemos. 

“Consciente de la necesidad que experimenta el país el Jefe de Estado 

aseguró que el país se plantea como meta a mediano plazo la conectividad 

total del territorio. Además se han creado varios planes pilotos para 

incrementar el uso de la tecnología en el país. 

El Presidente anunció que Ecuador destinará 782 millones de dólares para la 

inversión en Ciencia y Tecnología para el próximo año. “Países ricos invierten 

el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en Ciencia y Tecnología. Ecuador 

apenas el 0.55%. El reto es alcanzar, no el óptimo, pero por lo menos el 

mínimo recomendado por la Unesco que es del 1%”29 

“La inversión en capacitación, manejo de desechos, investigación y desarrollo 

no supera el 0,3% de las ventas totales y el 5% de las compras de activos fijos 

de las empresas ecuatorianas. Así lo revelan los datos obtenidos en el Censo 

Económico realizado entre septiembre y noviembre de 2010. 

Según la información procesada, las empresas del país invierten apenas 0,06% 

de las ventas en temas de remediación ambiental, mientras que 0,09% en 

capacitación y formación y 0,16% en investigación y desarrollo”30 Las cifras 

                                                           
29AGENCIA PÚBICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SUDAMÉRICA.  En 2013, Ecuador destinará 782 
millones de dólares para Ciencia y Tecnología. Disponible en: 
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/6663.html. Citado el 12 de agosto del 2013 
30EL CIUDADANO. Empresas ecuatorianas tienen inversión mínima en tecnología, investigación y desarrollo. 

Disponible en: http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25788:empresas-
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demuestran la falta de interés de las empresas en el progreso del área 

tecnológica. 

Análisis: El campo tecnológico presenta una AMENAZA del entorno, esto a 

pesar de los esfuerzos del actual gobierno, puesto que el abandono de varios 

años en inversión de tecnología ha limitado el desarrollo del país, afectando a 

las unidades económicas que operan en la nación por cuánto la adquisición de 

tecnología avanzadas representa grandes inversiones que pueden afectar la 

estabilidad económica de la empresa productos Zoilita. 

AMENAZA: La inversión de la tecnología en nuestro país es escasa, y para 

adquirir tecnología avanzada representa grandes gastos para la empresa, por 

lo que para la empresa productos  Zoilita sería una  amenaza por los altos 

costos de adquisición de la tecnología.  

Factor Político  

Con una votación arrasadora, correspondiente al 57,17% de los votos 

(4.918.482), Rafael Correa ganó por tercera vez consecutiva las elecciones a la 

Presidencia de la República y, por segunda ocasión, sin necesidad de correr 

una segunda vuelta. De esta manera se prepara para cumplir 10 años en el 

poder (enero 2007 a mayo 2017). 

“Gracias a ello, se superó una etapa de terrible inseguridad jurídica y política, 

pues desde el año 1996 hasta el 2006, ningún presidente logró culminar el 

periodo de gobierno para el cual fue electo”31 

En este nuevo periodo presidencial se ha fijado el cumplimiento del Plan 

Nacional del Buen Vivir instrumento del Gobierno Nacional que articula las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Está estructurado 

mediante 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1.089 lineamientos 

estratégicos.  

                                                                                                                                                                          
ecuatorianas-tienen-inversion-minima-en-tecnologia-investigacion-y-desarrollo&catid=3:economia&Itemid=44. 
Citado el 28 de julio del 2013.  
31Econ. Rafael Correa. Presidente Constitucional de la República del Ecuador.  
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“El Plan es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con 

la transformación histórica del Ecuador. Sus objetivos son: Consolidar el 

Estado democrático y la construcción del poder popular. Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Mejorar la calidad de vida de la población. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de 

la matriz productiva. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la 

soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana.”32 

Análisis: Los objetivos estratégicos plateados por el gobierno en el nuevo 

periodo presidencial demuestra circunstancias favorables para el desarrollo 

empresarial, por lo tanto a este factor se lo considera como una 

OPORTUNIDAD Alta, puesto las Empresas productoras serán favorecidas por 

el crecimiento del país. 

Oportunidad: Estabilidad Política que favorece el desarrollo empresarial. 

 

Análisis del Meso Ambiente 

Se los define como los componentes que rodean a la importadores tales como: 

clientes, competencia y proveedores. 

 

                                                           
32 SENPLADES. Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Pág. 17 



72 
 

72 
 

Análisis de la cinco fueras de Porter. 

Gráfico Nro. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de nuevos competidores. 

Al existir un mercado atractivo, se presenta la posibilidad de que nuevas micro 

empresas piensen en realizar harina de maíz para sango. 

Cabe recalcar que el mercado de la alimentación es muy importante en la 

sociedad, y va creciendo en relación también al crecimiento de la población. 

El nivel de inversión para colocar una empresa de producción de Harina de 

Maíz para Sango, no es muy elevado, pero lleva tiempo para obtener los 

permisos de funcionamiento, como también otros más importantes como un 

registro sanitario. 

Análisis: Debido al requerimiento de capital se considera a este factor como 

una AMENAZA de incidencia baja, en vista de que las empresas pequeñas son 

Micro Empresas con 

estructura reducida y 

dinámicas. 

La “única” materia 

prima es el maíz 

El 70% son clientes 

dispersos, y el 30% 

son compradores 

grandes. 

Existe pero en relación 

al mismo producto, 

harina de Maíz con 

otros nombres. 

Estrategias de 

marketing y 

promoción. 
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grandes amenazas siempre y cuando las mismas entren con una estrategia de 

enfoque, ya que tienen una estructura muy reducida y  dinámica. 

 

Amenaza: Presencia de varios negocios dedicados a la comercialización de 

productos de harina de sango. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes. 

La empresa “Productos Zoilita” en el mercado local y provincial no se encuentra 

muy bien posicionada, pero pese a esto hay empresas que buscan 

posicionamiento en el mercado generando así la competencia de precios, de 

estrategias de marketing y promociones. 

Análisis: La rivalidad entre competidores para la empresa Productos Zoilita es 

una AMENAZA, pues en este aspecto le significa estar atento y verse obligado 

a mejorar sus servicios para no perder clientes. 

 

Amenaza: Fuertes campañas publicitarias y promocionales de la competencia. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de “Productos Zoilita” son de la provincia de Loja, 

específicamente de Quilanga, Catacocha, Amaluza, Pindal entre otros 

cantones; los mismos que le proveen de la única materia prima que es el maíz. 

Existe una gran amistad con una pequeña cantidad de los proveedores que 

dejan el producto en la empresa ubicada en Gonzanamá, pero con la gran 

mayoría de los proveedores hay que visitarlos en su lugar de cosecha ya que el 

maíz en ciertas temporadas su obtención es muy baja. 

Análisis: Con estos antecedentes se afirma que el poder de negociación de 

proveedores no incide en las operaciones de la empresa, por lo tanto este 

factor se constituye en una OPORTUNIDAD del entorno, la cual permite a la 
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empresa Productos Zoilita acceder a precios bajos lo que facilita ofrecer al 

cliente precios competitivos. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Alrededor del 70% de los compradores se consideran dispersos, y el 30% 

restante son compradores grandes como supermercados, súper tiendas de 

barrio, autoservicios. El poder de negociación de los primeros es bastante 

reducido, mientras que de los segundos es considerable. 

El consumidor ecuatoriano se deja influenciar por la novedad y la moda, pero 

luego retoma sus gustos y preferencias, al consumidor le gusta probar nuevos 

productos para luego compararlos con los ya existentes y así realizar su mejor 

elección.; aunque en muchas ocasiones el consumidor decide por el precio 

más no por la calidad. 

Análisis: El poder de negociación de los clientes es una AMENAZA de 

incidencia media, ya que los clientes se vuelven cada vez más exigentes en 

cuanto a calidad, precios y mejores garantías, lo que impulsa la empresa a 

establecer estrategias que mantengan su fidelización. 

Amenaza: Altos niveles de exigencia de clientes respecto a calidad, precio y 

variedad. 

 

Amenaza de productos sustitutos.  

La Harina de Maíz Tostado para Sango, específicamente no tiene productos 

sustitutos, por razones que  es un producto nuevo, pero en caso de sustituirla 

por textura se puede utilizar la misma materia pero con diferentes grados de 

fineza, como la harina de cebada, los mismos que son el mismo producto pero 

disfrazados con otros nombres. 

Análisis: Los productos sustitutos que afectan a la empresa Productos Zoilita 

representan una AMENAZA de impacto medio, ya que las marcas poseen 
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precios más relativamente más bajos que los actuales productos de la 

empresa. 

 

Amenaza: Introducción de productos con características similares a la harina 

de sango. 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

PROCEDIMIENTO PARA  ESTRUCTURAR UNA MATRIZ DE PERFIL 

COMPETITIVO. 

 

1.- Primeramente para elaborar este tipo de matriz se saca mediante consenso 

de 1 a 15 factores claves para el éxito de una empresa, como publicidad, 

promoción, proveedores, precio, etc. 

 

2.- Se asigna una ponderación a cada factor clave con el propósito de indicar la 

importancia relativa de ese factor para el éxito de la empresa. 

 

Las ponderaciones están dadas entre los valores que oscilan entre 0,01 y 1,00; 

de acuerdo a la importancia de cada factor, que nos indica el grado de 

importancia que puede significar al momento de su comercialización: 

 

CUADRO Nº 20 

Sin importancia 0.01 

Importante 1.00 

                        Fuente: investigación directa 

                            Elaboración: El Autor. 
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La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores claves 

para el éxito. 

La suma de las ponderaciones de los factores claves para el éxito de la 

empresa, deben dar como resultado la unidad (1,00). 

Las ponderaciones asignadas se aplican a los competidores más importantes 

que pueda tener una empresa y también a la empresa que está siendo 

estudiada. 

 

3.- Asignar a cada competidor la debilidad o fortaleza de esa empresa en cada 

factor clave de éxito, en donde, una calificación de 1 a 5 para indicar el impacto 

de cada factor. Así tenemos: 

 

CUADRO Nº 21 

FACTOR VALOR 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor. 2 

Fortaleza o Fuerza Menor 3 

Fortaleza o Fuerza Media 4 

Fortaleza o Fuerza Mayor 5 

                                         Fuente: investigación directa 

                                         Elaboración: El Autor. 

 

4.- El producto de multiplicar cada ponderación del factor clave por la 

calificación correspondiente a cada competidor, da el resultado ponderado para 

cada empresa.  
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El resultado ponderado indica la fuerza o la debilidad relativa del competidor en 

cada factor determinante del éxito. 

 

5.-La sumatoria de las columnas de los resultados ponderados para cada 

competidor, dicho total ponderado revela la fortaleza total de la empresa en 

comparación con la de sus competidores. 

 

El total ponderado más alto indica el competidor más amenazante, y  

mientras que el menor revelará el más débil. 

 

Si el resultado es mayor que la empresa estudiada también nos indica que 

esa entidad competidora es la más amenazante para la nuestra. 

 

Y si el resultado es menor que la empresa estudiada nos indica que esa 

organización  competidora es más débil que la nuestra.   

Los totales ponderados pueden variar de 1 el más bajo a 4 el más alto.
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MATRIZ N° 2. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO CHABAQUITO EL AMBATEÑO PRODUCTORA EDC PRODUCTOS ZOILITA 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO CALIF. 
PESO 

PONDERADO 
CALIF. PESO 

PONDERADO 
CALIF. PESO 

PONDERADO 
CALIF. PESO 

PONDERADO 

Participación en el mercado 0,20 5 1,00 5 1,00 5 1,00 5 1,00 

Competitividad de precios 0,05 5 0,25 5 0,25 5 0,25 3 0,15 

Posición financiera 0,05 2 0,10 4 0,20 5 0,25 5 0,25 

Calidad del producto 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 5 0,75 

Lealtad del cliente 0,10 4 0,40 3 0,30 4 0,40 3 0,30 

Servicio al cliente 0,15 2 0,30 3 0,45 4 0,60 4 0,60 

Nuevos productos 0,10 2 0,20 2 0,20 3 0,30 3 0,30 

Investigación y desarrollo 0,20 2 0,40 2 0,40 2 0,40 2 0,40 

  1,00   3,10   3,25   3,80   3,75 
Fuente: investigación directa 

Elaboración: El Autor.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL  PERFIL COMPETITIVO. 

 

Las empresas comercializadoras de Harina de Sango con más  nivel de 

competitividad o de mayor amenaza para la nuestra en Loja son El Ambateño y 

Productos EDC, sus fortalezas mayores están en: La marca, la imagen que 

proyectan, el precio, la participación en el mercado, el liderazgo, la publicidad y 

las estrategias de marketing que aplican dichas empresas. 

Otras empresas como Chabaquito tienen porcentajes de ponderación 

intermedios, las cuales cuentan con  fortalezas y debilidades muy parecidas a 

la nuestra. 

“PRODUCTOS ZOILITA” tiene ventajas con  respecto a otras empresas de la 

competencia,  se encuentra en un nivel bastante aceptable con relación a sus 

competidores inmediatos en la comercialización de Harina de Sango en la 

ciudad de Loja. Lo cual nos da a entender la experiencia que tiene esta 

empresa  dentro del mercado local. 

Entre las ventajas que tiene son la calidad del producto, la participación en el 

mercado, los proveedores, etc. 

Las desventajas son: pocas promociones, poca publicidad, etc.; que se debe 

tomar en cuenta con la finalidad de ganar posicionamiento en el mercado. 
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MATRIZ Nro. 3 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Oportunidades Fuente Pond. Calif. 
Total 

calificación 
ponderada 

Estabilidad Política que favorece el 
desarrollo empresarial 

Variable política 0,10 4 0,40 

Precios accesibles en el mercado 
local en los productos de primera 
necesidad. 

Variable legal 0,10 3 0,30 

Cambio de la matriz productiva 
reflejado en el crecimiento del 
sector no petrolero. 

Variable 
económica: PIB 

0,05 4 0,20 

Avance tecnológico de forma 
acelerada 

Variable 
tecnológico 

0,05 4 0,20 

Disminución de la tasa de 
desempleo y pobreza demuestra al 
incremento de la capacidad 
adquisitiva de los ecuatorianos. 

Variable 
Sociocultural 

0,10 3 0,30 

Buena relación comerciales con 
proveedores  

Fuerzas de 
Porter: Poder de 
negociación de 
proveedores. 

0,15 4 0,60 

Amenaza  Fuente Pond. Calif. 
Total 

calificación 
ponderada 

Política de fijación de precios afecta 
a la rentabilidad de los negocios. 

Variable legal 0,05 1 0,05 

Incremento en los precios de 
productos agrícolas 

Variable 
tecnológica. 

0,05 2 0,10 

Impacto ambiental negativo 
producido por las empresas. 

Variable socio 
económica 

0,05 2 0,10 

Presencia de varios negocios 
dedicados a la comercialización de 
productos de harina de sango. 

Fuerzas de 
Porter: 
Productos 
Sustitutos 

0,15 1 0,15 

Altos niveles de exigencia de 
clientes respecto a calidad, precio y 
variedad  

Fuerzas de 
Porter: Poder de 
negociación de 
los clientes 

0,05 2 0,10 

Fuertes campañas publicitarias y 
promocionales de la competencia 

Fuerzas de 
Porter: 
Competencia 

0,10 1 0,10 

TOTALES   1,00   2,60 

FUENTE: Análisis Externo 
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ANÁLISIS: 

El total ponderado obtenido en la Matriz de Evaluación de Factores  Externos 

para la Empresa Productos Zoilita es 2,60 esto indica que el entorno de la 

empresa posee una serie de oportunidades para enfrentar las amenazas que lo 

rodean, mediante el aprovechamiento de las oportunidades existentes a través 

de estrategias se puede mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 

Entre las principales oportunidades se encuentra el “Buenas relaciones 

comerciales con proveedores”, al cual se le asignó un peso de 0,15 debido a 

que al contar la empresa con buenos proveedores, esta garantiza la calidad de 

su producto. 

 

La amenaza más representativa es la “presencia de varios negocios dedicados 

a la comercialización de productos de harina de sango”, a la cual se le asignó 

un peso de 0,15 en vista de que la empresa debe compartir el mercado con 

otras empresas, para evitar la reducción de su cartera de clientes debe mejorar 

los beneficios que la competencia ofrece a fin de promover la fidelización de 

sus clientes. 

Análisis interno  

Antecedentes Históricos de La Empresa Productos Zoilita 

La empresa “Productos  Zoilita “está ubicada en la provincia de Loja, en el 

cantón y cabecera cantonal Gonzanamá, en la Av.30 de Septiembre y Bolívar, 

frente al coliseo Ciudad de Gonzanamá. 

Su actividad principal es la Producción de Harinas de Consumo Humano, 

mediante la cual elabora la Harina de Maíz Tostado para Sango 

Información General: 

Perteneciente a:   Bravo Bravo Verónica Patricia 
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RUC:     0703690123001 

Código RUP:   23120: Harinas de Cereales, excepto de trigo o 

tranquillón. 

NOMBRE COMERCIAL:  “Productos Zoilita” 

Teléfono:    072 – 664 – 220  

Correo Electrónico:   productoszoilita@hotmail.com  

Calificación Artesanal: 29821 

 IEPI:    “Productos Zoilita” Harina de Maíz para Sango 

“Harina de Maíz para Sango” nació de la Idea de la Sra. Zoila Mendieta de 

Bravo (+)  a principios del año 2004, luego cinco años, tras el fallecimiento de la 

mencionada señora, en el año 2009, la empresa queda a cargo de la Ing. 

Patricia Verónica Bravo, que gracias al apoyo de demás familiares la empresa 

ofrece sus productos en la ciudad y provincia de Loja. 

Desde entonces la empresa pasa por tiempos difíciles, ya que es difícil entrar al 

mercado con este producto, debido a la competencia que ofrece  un producto 

parecido a menor precio. 

El 23 de Marzo del 2009, el MIC Ministerio de Industrias y Productividad 

acuerda conceder los beneficios y exoneraciones de carácter general 

contemplados en el Artículo 9 y 11 de la Ley de Fomento Artesanal y mantenga 

los requisitos, calidades, y características constantes en el Artículo 7. 

El tres de Julio del 2009, con la necesidad de incrementar la productividad, 

mejorar los sistemas de comunicación, mejorar la calidad del servicio, 

determina que es importante la implementación de un sistema que identifique a 

los productos de forma única tanto en Ecuador como en todo el mundo, de 

forma tal que sirva de enlace entre el comerciante y el fabricante. 

mailto:productoszoilita@hotmail.com
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Por tanto se adquiere gracia al ECOP, GS1 Ecuador (The Global Lenguage of 

Business), el código EAN-13, el mismo que es un código único y que por 

ningún motivo se puede  transferir o intercambiarlo con otro de la misma 

empresa, o con distintas empresas. 

Información del producto. 

El contenido del producto es 100% maíz.  

La empresa cuenta con el registro sanitario Nro. 6086 INHCAN0509; y con 

NARMA INEN No. 1737  

Para la introducción del Producto de la empresa, se cree conveniente tener dos 

presentaciones de la Harina de Maíz Tostado para Sango que consiste en los 

siguientes: 

Funda de 500 gr       Funda de 1000 gr 

Las dos presentaciones son fundas de plástico trasparente en la cual lleva 

impreso en la cara anterior: 

 Logotipo de la empresa 

 Nombre del producto 

 Precio de venta al público 

 Tamaño de la porción en gramos 

 Logotipo de: producto ecuatoriano; 

 Y en la cara posterior tiene impreso: 

 La  manera de preparar del sango,  

 Los ingredientes para la preparación del sango 

 La fecha de elaboración,   

 Tiempo máximo de consumo, 

 Lote,  

 Registro Sanitario  

 El valor nutricional basado en una dieta de 2000 calorías 

 El ingrediente del producto 
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 Norma INEN 

 Información de la empresa.  

Informacional Nutricional 

La información nutricional está basada en una dieta de 2000 calorías, con una 

nuestra de 100 gramos. 

Gráfico Nro. 24 

INFORMACION NUTRICIONAL (100 GRAMOS) 

 % Valor Diario * 

CALORÍAS  62,64 Kcal.  

PROTEINAS 7,02 g 14,04 g 

GRASA TOTAL 3,84 g 5,91 g 

FIBRA 2,21 g 8,84 g 

 Los porcentajes de Valores Diarios basados en una dieta de 2000 

calorías. 

  

Logotipo de Productos Zoilita 

La empresa cuenta con el siguiente logotipo que la identifica de las demás. 

Gráfico Nro. 25 
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Localización de la empresa 

La empresa está situada en la provincia de Loja, Cantón Gonzanamá, 

Cabecera Cantonal del mismo Nombre, en el Barrio San Pedro. 

Para  mayor facilidad de contacto doy a conocer el siguiente croquis  de la 

ubicación actual de la empresa. 

Gráfico Nro. 26 

 

 

Matriz FODA 

Por medio de esta matriz FODA (fortalezas – oportunidades – debilidades – 

amenazas) realizamos un enfoque interno de la empresa “Productos Zoilita” y 

un perspectiva de lo externo para con la empresa y así obtenemos un lista de 

factores que determinan el cumplimiento o no cumplimiento de las metas 

trazadas por los directivos empresariales.  

Por tal motivo la Matriz FODA de Productos Zoilita está compuesta de la 

siguiente manera: 
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Cuadro Nro. 22 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F O 

1. Productos de buena calidad 
1. Estabilidad Política que favorece el 
desarrollo empresarial 

2. Excelente atención al cliente 
2. Precios accesibles en el mercado local 
en los productos de primera necesidad. 

3. Personal con experiencia 
3. Cambio de la matriz productiva reflejado 
en el crecimiento del sector no petrolero. 

4. Excelente actividad empresarial 4. Avance tecnológico de forma acelerada 

5. Servicios de calidad 
5. Disminución de la tasa de desempleo y 
pobreza demuestra al incremento de la 
capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. 

6. Precios accesibles 
6. Buena relación comerciales con 
proveedores  

DEBILIDADES AMENAZAS 

D A 

1.No posee un plan estratégico 
1. Política de fijación de precios afecta a la 
rentabilidad de los negocios. 

2. No cuenta con una estructura organizacional 
definida 

2. Incremento en los precios de productos 
tecnológicos 

3. Falta de publicidad en los diferentes medios 
de comunicación 

3. Impacto ambiental negativo producido 
por las empresas. 

4. Personal sin funciones delimitadas 
4. Presencia de varios negocios dedicados 
a la comercialización de productos de 
consumo masivo 

5. La empresa no capacita a los trabajadores 
5. Altos niveles de exigencia de clientes 
respecto a calidad, precio y variedad  

  
6. Fuertes campañas publicitarias y 
promocionales de la competencia 

    FUENTE: Matriz EFI y EFI 
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Matriz de alto impacto 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos de 
buena calidad  

2. Excelente 
atención al cliente 

3. Personal con 
experiencia 

4. Excelente 
actividad 
empresarial 

5. Servicios de 
calidad  

6. Precios 
accesibles 

 

1. No posee un plan 
estratégico. 

2. No cuenta con una 
estructura 
organizacional 
definida 

3. Falta de publicidad 
en los diferentes 
medios de 
comunicación. 

4. Personal sin 
funciones 
delimitadas. 

5. La empresa no 
capacita a los 
trabajadores 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Estabilidad Política que favorece el desarrollo empresarial 
2. Precios accesibles en el mercado local en los productos de 

primera necesidad. 
3. Cambio de la matriz productiva reflejado en el crecimiento 

del sector no petrolero. 
4. Avance tecnológico de forma acelerada 
5. Disminución de la tasa de desempleo y pobreza demuestra 

al incremento de la capacidad adquisitiva de los 
ecuatorianos. 

6. Buena relación comerciales con proveedores 

Efectuar un Plan 

de Publicidad para 

dar a conocer los 

productos en el 

mercado y lograr 

Incrementar las 

ventas. 

Combinación de las 

fortalezas N° 3 y 4 para 

aprovechar las 

oportunidades N° 4, 5 

 

Mejorar la distribución 

del producto a través de 

un adecuado canal de 

distribución. 

Combinación para mejorar 

la debilidad N°5  

aprovechando la 

oportunidad  N° 1 y 2. 
 

 

AMENAZAS FA DA 

1. Política de fijación de precios afecta a la rentabilidad de los 
negocios. 

2. Incremento en los precios de productos alimenticios.  
3. Impacto ambiental negativo producido por las empresas. 
4. Presencia de varios negocios dedicados a la 

comercialización de productos de consumo masivo. 
5. Altos niveles de exigencia de clientes respecto a calidad, 

precio y variedad  
6. Fuertes campañas publicitarias y promocionales de la 

competencia 

Implementar un 

Plan de 

promociones para 

incrementar las 

ventas 

Combinación de las 

fortalezas N° 3 y 4, 

para minimizar la 

amenaza N°3, 5 y 6. 

Captar nuevos 

mercados a través de 

la oferta de precios 

bajos en sus 

productos. 

Combinación para 

reducir la debilidad N° 

3 y amenaza N° 3, y 6. 
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Objetivos Estratégicos. 

Con la matriz estratégicas se puede interpretar los siguientes objetivos 

estratégicos que se cree que son de mayor importancia para “Productos 

Zoilita”: 

1. Mejorar la distribución del producto a través de un adecuado canal de 

distribución  

2. Efectuar un Plan de Publicidad para dar a conocer los productos de la 

empresa “Productos Zoilita” en el mercado  

3. Implementar un Plan de promociones para incrementar las ventas. 

4. Optimizar la producción diaria del producto, a través de la adquisición de 

equipos de fabricación de harina de sango de última tecnología. 

 

Propuesta Organizativa para la Empresa Productos Zoilita de la Ciudad de 

Gonzanamá. 

Propuesta de organización para  la Empresa “Productos Zoilita”. 

Este trabajo se centra en el desarrollo de una proposición metodológica basada 

en un diseño organizacional, esta propuesta está dirigida específicamente para 

una empresa agraria dedicada a la producción de Harina de Maíz Tostado para 

Sango como es “Productos Zoilita”. 

El ofrecimiento está compuesto de un manual de organización y funciones, en 

el cual detallo en primera parte aspectos generales de la organización como es 

la misión, visión, objetivos y valores necesarios para la empresa, seguidamente 

se establece el organigrama estructural y funcional propuesto para la empresa; 

especificando las funciones para cada puesto. 

Propuesta de Diseño Organizacional 

Este diseño organizacional es un proceso que permitirá a la empresa formalizar 

y establecer relaciones intrapersonales dentro de la empresa entre los 

colaboradores para que pueda existir entre ellos una adecuada comunicación. 
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El diseño organizacional para a empresa “Productos Zoilita” esta presentado en 

forma de un folleto, en el cual se especifica cómo debería presentarse la 

organización tanto interna como externamente.  

Manual de Organización y Funciones de la Empresa “Productos Zoilita” 

de la ciudad de Gonzanamá. 

Introducción 

Con el fin de optimizar la gestión Técnica – Administrativa de la entidad, se 

presenta el siguiente Manual de Organización y Funciones de la empresa 

“Productos Zoilita” 

El presente Manual de Organización y Funciones de la empresa “Productos 

Zoilita”  es un instrumento informativo y normativo que describe de manera 

general a la empresa, y determina las funciones específicas de cada puesto o 

cargo dentro de la institución a partir de la estructura orgánica propuesto 

posteriormente. 

Este instrumento proporcionará los siguientes beneficios:  

Informar a los colaboradores sobre la empresa, su Visión, Misión, y estrategias 

a seguir para conseguir los objetivos propuestos. 

Normar las funciones que permitirán y garantizaran el logro de los objetivos y 

estrategias de la empresa.  

Determinar las funciones generales, especificas, la autoridad, responsabilidad, 

los requisitos mínimos de los puestos de trabajo en las dependencias de la 

empresa. 

Proporcionar información a los funcionarios y trabajadores de la empresa sobre 

sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización, 

así como sobre las interrelaciones formales que correspondan. 
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Facilitar el proceso de inducción de personal nuevo, permitiéndoles conocer 

con claridad sus funciones y responsabilidades del puesto de trabajo que han 

sido asignados, así como aplicar programas de capacitación. 

Reconocer la forma de comunicación dentro de la empresa y para todos los 

puestos de la misma. 

Aspectos generales. 

Objetivo. 

Presentar hacia Uds., la razón de ser de la empresa y objetivos a lograr. 

Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura orgánica 

de la empresa “Productos Zoilita” 

Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales, tanto 

internos y externas. 

 Finalidad. 

Proporcionar al colaborador la información básica de la empresa en la cual 

trabaja. 

Dar a conocer en forma clara y definida las funciones, actividades del personal 

dentro de la entidad. 

Permitir que el personal conozca con claridad las funciones  y atribuciones del 

cargo que se le asignado. 

Facilitar el proceso de inducción de personal, relacionado al conocimiento de 

las funciones asignadas al cargo, en los casos de ingreso, traslado, rotación de 

personal. 

Alcance. 

El presente Manual es de aplicación a todos los colaboradores de la empresa 
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“Productos Zoilita”  

Misión 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos alimenticios de 

calidad, para lo cual contamos con talento humano capacitado, satisfaciendo 

necesidades y generando rentabilidad económica para los integrantes de la 

empresa y ayudando al crecimiento económico de la provincia de Loja, 

inspirado en un desarrollo amigable con el medio ambiente.  

Visión 

Ser una empresa líder  en la fabricación de productos alimenticios de calidad 

en la provincia de Loja, con constante innovación tecnológica y 

perfeccionamiento humano, generando lugares de trabajo para apoyar al 

desarrollo económico de la provincia de Loja.  

Valores 

Los valores que la empresa difunde dentro y fuera de ella son muy importantes 

para presentarse de  manera diferente ante la sociedad, los cuales son: 

Calidad 

Hacemos un producto de calidad, escogiendo le maíz para su proceso  y 

brindar al consumidor una alimentación sana.  

Compromiso 

Nos comprometemos a entregar el producto de la mejor manera y lo más 

pronto posible, siempre cumpliendo con lo  prometido.  

Responsabilidad 

Trabajamos, contribuimos y participamos en el logro de los objetivos, 

asumiendo todas las consecuencias de las decisiones y acciones tomadas. 
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Servicio 

Trabajamos en equipo y con esfuerzo para satisfacer las necesidades, y 

siempre proponiéndose en conseguir y asegurar la lealtad de nuestros clientes. 

Objetivos Instituciones  

 Asociarnos con los mejores proveedores para que nos proporcionen la 

materia prima de la mejor calidad posible. 

 

 Incrementar la oferta de nuestros productos con calidad y variedad. 

 

 Posicionar a la empresa “Productos Zoilita” como mejor productora de 

productos alimenticios e la Provincia de Loja.  

Estrategias 

 Elaborar un plan para la ampliación de la infraestructura física de la     

empresa “Productos Zoilita” 

 Mantener relaciones de cordialidad con los colaboradores. 

 

 Reportar trimestralmente informes con indicadores  e índices de gestión 

para evaluar y tomar decisiones correctas. 

 

 Implementar tecnología de punta. 

 

 Implementar un sistema de reclutamiento de personal para todas las 

áreas de la empresa. 
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Organigrama Estructural de la  Empresa “Productos Zoilita” 

Gráfico Nro. 27 * 

 

 *** ** 

 

 

 

 **** **** 

 

Directivo – Ejecutivo *    Asesor  ** 

Apoyo    ***    Operativo **** 

 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARÍA  ASESORÍA LEGAL  

DPTO. DE VENTAS DPTO. DE PRODUCCIÓN DPTO. DE CONTABILIDAD 
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Organigrama Funcional de la  Empresa “Productos Zoilita” 

Gráfico Nro. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición Estructural 

Gerencia.- Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

Empresa “Productos Zoilita”, para el cumplimiento de sus fines, objetivos y 

metas, de acuerdo a su ideología empresarial. 

Dirección de Producción.- Planificar, organizar, controlar y evaluar 

eficientemente el proceso de producción en las áreas de acabado, calidad y 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y/o propietario. 

 Elaborar contratos. 

VENDEDOR 
 Elaborar planes de venta. 
 Captar clientes y proveedores. 
 Distribuir el producto 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 Controlar proceso de 

producción. 
 Registrar ingreso materia 

prima y salida de producto 
terminado. 

 Desarrollar nuevos 
productos. 

  

Obreros 
 Operar equipos 
 Ejecutar proceso de producción. 

SECRETARÍA  

 Atender al público. 
 Redactar correspondencia 
 Elaborar actas de sesiones. 
 Manejar archivo. 

JEFE DE CONTABILIDAD 
 Llevar la contabilidad de la 

empresa. 
 Elaborar roles de pago. 
 Desarrollar nuevos 

productos. 
  

GERENCIA GENERAL 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar 

actividades. 
 Ejecutar políticas 
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la empresa. 
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programación de fabricación de la Harina de Maíz para Sango, de la empresa 

“Productos Zoilita”. 

Dirección de Marketing.- Identificar los aspectos relevantes del mercado para 

el logro de los objetivos empresariales así como el enfrentamiento con 

creatividad y solvencia, utilizar las herramientas conceptuales, técnicas y 

tácticas para responder procreativamente a todos los retos del mercado tanto 

en los mercados del derivado del maíz, como es la Harina de Maíz para Sango. 

 

Cuadro de Distribución de Cargos. 

 

Cuadro Nro. 23 

ÍTEM Descripción del Cargo Código de Cargo Nro. Puestos 

1 Gerencia General PZ – GP 1 

2 Secretaría PZ – SG 1 

3 Asesoría Legal PZ – AL 1 

4 Dirección de Marketing PZ – DM 1 

5 Dirección de Producción PZ – DP 1 

6 Dirección de Finanzas PZ – DF 1 

TOTAL DE COLABORADORES 6 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUTOS ZOILITA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA GERENCIA 

a. Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto: GERENTE PROPIETARIO 

Código del Puesto:  PZ - GP 

Fecha de creación: 01 de Enero 2015 

b. Misión o Propósito del Puesto 

Optimizar la gestión de la empresa y como tal ejercer representación 

administrativa, comercial, y judicial de la empresa en forma individual, conjunta, 

indistinta sucesivamente. Administrar los recursos humanos, económicos y 

financieros de la empresa, asegurando su utilización en las mejores 

condiciones de costo oportunidad y eficiencia, para lograr resultados 

concordantes con los objetivos empresariales. 

c. Competencias Personales para el Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección.- debe tener suficiente o alto grado 

de competencia en las siguientes ramas: Liderazgo, Negociación, Pensamiento 

Estratégico, Relaciones Públicas, Dirección y Delegación, Desarrollo  de 

Equipos, Impacto e Influencia. 

Competencia de Eficacia Personal. Debe tener y demostrar alto grado de: 

Responsabilidad, Capacidad de Planificación y Organización, Trabajo bajo 

presión, Perseverancia, Temple, Nivel de Compromiso, Productividad, 

Orientación a Resultados, Confianza en sí mismo, alta Adaptabilidad – 

Flexibilidad, Dinamismo y Energía.  
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Competencias de Trabajo en Equipo y relaciones interpersonales.- Debe 

demostrar alto grado de Comunicación, Autocontrol, Orientación al Cliente, 

Trabajo en Equipo, Cooperación 

Competencias sobre Actitudes y Comportamientos.- Sobresalen la Ética, 

Identificación con la Organización, Integridad, Cultura de Seguridad y Cuidado 

del Medio Ambiente. 

Competencias sobre conocimientos de su Función.- Conocimiento técnico 

(profundidad en el conocimiento de instrumentos y métodos relacionados a su 

trabajo), Habilidad ANÁLITICA, Experiencia (en la aplicación de instrumentos y 

métodos en su trabajo) 

d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

Responsabilidades del puesto.- 

Dirigir y representar en forma administrativa, comercial y judicial a la empresa 

“Productos Zoilita” 

Actividades y/o Funciones.- 

Ejercer la representación administrativa, comercial y judicial de la empresa, 

pudiendo representarla ante toda clase de autoridades políticas, administrativas 

y municipales, así como también ante toda clase de empresas privadas y 

públicas. 

Dirigir la Contabilidad, ejerciendo la vigilancia necesaria, para que todas las 

operaciones contables se encuentren al día.  

Organizar el régimen interno de la empresa, separar y reemplazar el personal y 

contratar a los empleados que sean necesarios para la buena marcha dela 

misma. 

Proponerse objetivos, estrategias y acciones específicas, para el desarrollo 

cooperativo de la empresa. 
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Proporcionar a todo el personal condiciones apropiadas de trabajo, 

promoviendo y motivando su identificación con “Productos Zoilita”  

Establecer y mantener buenas y cordiales relaciones con los ministerios, 

asociaciones, sindicatos y demás  organizaciones constituidas. 

Velar por la buena imagen de “Productos Zoilita” mediante acciones de 

apertura hacia la sociedad y los clientes, el fortalecimiento de relaciones con el 

entorno y brindando un buen producto de calidad.  

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto. 

Edad mínima: 30 años 

Experiencia:  un año en cargos similares 

Instrucción:  Ingeniero en Administración de empresas – Ingeniero 

Comercial 

Conocimientos:  Excel,  Word, Power Point 

Disponibilidad:  Tiempo completo. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA SECRETARIA GENERAL  

a. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto:  Secretaría  

Código del Puesto:  PZ - SG 

Dependencia:   Gerencia - Propietario 

Fecha de creación:  01 de Enero 2015 

b. Misión o Propósito del Puesto. 

Realizar actividades de apoyo administrativo general para facilitar la 

comunicación e información de Gerencia para la entorno de la misma como 

también dentro de la empresa. 

c. Competencias Personales para el Puesto 

Competencia de la creatividad.-  Tener la creatividad para desarrollar de 

manera fácil y sencilla las anotaciones del propietario para desarrollar escritos 

o comunicados.  

Competencias de trabajo en grupo.-  El trabajo en grupo es esencial, ya qe 

se trabaja con personas, y se necesita una persona con facilidad para tratar 

con diferentes personas ya sean dentro como fuera de la empresa.  

Competencias de comunicación.-  Tener facilidad en la comunicación con 

personas, ya sea de manera escrita o verbal. 

Competencias de servicio y compromiso.-  El servicio  dentro de la empresa 

es primordial ya que ayuda a desarrollar actividades y llevar registros  dela 

empresa; así también se necesita personas con compromiso para con la 

empresa para cumplir con todos los objetivos de la empresa 
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d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Desarrollar las actividades de apoyo de gestión administrativa como el 

control y conducción del personal. 

2.- Elaborar comunicados, redactar informes y peticiones del propietario o 

gerente en base a obligaciones o necesidades de la empresa. 

3.- Tener la agenda de actividades de la empresa incluyendo al gerente y todo 

el personal de la organización; como son las citas, reuniones, capacitaciones y 

/o compromisos, entre otros., 

4.- Los demás que le asigne el propietario gerente de la empresa. 

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto 

Edad mínima: 20 años 

Experiencia:  síes meses en cargos similares  

Instrucción:  tecnología en contabilidad y auditoría   

Conocimientos:  Excel,  Word, Power Point. 
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Disponibilidad:  Medio Tiempo. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA GERENCIA DE MARKETING 

a. Identificación del puesto 

Nombre del Puesto:  Gerencia de Marketing 

Código del Puesto:  PZ - DM 

Dependencia:   GERECIA – PROPIETARIO  

Fecha de creación:  01 DE Enero 2015 

 

b. Misión o Propósito del Puesto. 

Realizar toda practica de mercadotecnia que ayude con la promoción del 

producto, utilizando toda herramienta necesaria de la actualidad para contribuir 

con la consecución de los objetivos de la empresa. 

Concebir y monitorear el stock del producto que mantiene la empresa, dentro 

de la misma como también en los diferentes lugares de comercialización o 

clientes fijos. 

c. Competencias Personales para el  Puesto 

Competencia de la disciplina.-  el Jefe de marketing debe procurar ser 

disciplinado en sus acciones, y reglamentos- 

Competencia puntualidad.- Debe ser puntual es todos los aspectos, en caso 

de tener una reunión o visitar a alguien. 

Personalidad definida.- Tiene que demostrar ser una persona recta, en sus 

decisiones, como también para acudir a pedir apoyo, y en especial debe 

mostrarse como una persona humanitaria en el momento de hacer negocios  

con los clientes de la empresa 
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Capacidad de Comunicación.- es primordial que sea una persona con 

facilidad de palabra, para que desempeñe de manera excelente en el cargo, 

puesto que deberá tener reuniones con el gerente – propietario y con el jefe de 

producción; así como también para poder hacer llegar las decisiones a sus 

dirigidos. 

 Capacidad de creatividad.- La creatividad cuenta mucho para el desempeño 

de este cargo pues, es importante que diseñe, modifique los anuncios  de 

promoción, publicidad y otros para poder llegar a nuestro cliente o posibles 

clientes. 

Capacidad para implementar normas y procedimientos.- La persona debe 

ser capaz de disponer a sus subordinados las normas y procedimientos de 

trabajo para poder llegar al cliente con sus respectivas necesidades 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.- Debe ser la persona que 

pueda trabajar en equipo, receptando necesidades del gerente para con la 

empresa y hacerles llegar a sus colaboradores, y trabajar bajo presión debido s 

los posibles problemas que se pueden presentar con los diversos clientes o 

posible falta de productos. 

d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Velar por la entrega oportuna y adecuada del producto a los respectivos 

clientes. 

2.- Manejar o tener el uso del internet para el uso de herramientas o paginas 

sociales  como Twitter, Facebook,  WhatsApp, entre otros 

3.- Verificar el producto este de acuerdo con lo solicitado por el cliente respecto 

a la cantidad y presentación de entrega. 

4.- Llevar un libro o registro de atención al cliente. 
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5.- Mantenerse actualizado y ordenado siempre con  los datos recabados todos 

los días para una posible presentación o reunión, o cuando el gerente 

propietario lo necesite. 

6.- Evaluar y estudiar el mercado y sus necesidades. 

7.- Diseñar los artículos de publicidad 

8.- Reunirse con los subordinados para conocer las inquietudes de los clientes. 

9.- Fijar y controlar zonas de venta para los proveedores del producto. 

10.- Tiene una alta responsabilidad en manejo de información del producto, las 

órdenes de compra y venta, información de los clientes y proveedores. 

11.- Tiene alto grado de responsabilidad  y supervisión con los activos de la 

empresa. 

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto 

Edad mínima: 24 
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Experiencia:  seis meses en cargos similares 

Instrucción:  mínimo técnico en Mercadotecnia 

Conocimientos: Excel,  Word, Power Point 

Disponibilidad:  Tiempo completo. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LAS VENTAS – VENDEDORES 

a. Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto:  Ventas o Vendedor 

Código del Puesto:  PZ - VE 

Dependencia:   Gerencia de Marketing 

Fecha de creación:  01 de Septiembre 2014 

b. Misión o Propósito del Puesto. 

Coordinar y mantener las actividades relacionadas a la comercialización actual 

del producto en el mercado, con el fin de fidelizar al cliente existente y de 

buscar nuevos clientes para aumentar el volumen de la venta de modo que se 

aumente los ingresos para la empresa 

c. Competencias Personales para el Puesto 

Trabajo en equipo.- Tener buenas relaciones interpersonales para con los 

miembros de la empresa, ya que se trabaja en equipo. 

Habilidad de negociación.- Negociación es lo primordial para convencer a los 

clientes de comprar el producto, y crea que este producto satisface sus 

necesidades.  

Competencia de solidaridad y compromiso.-Tener la suficiente  

personalidad y solidaridad con sus compañeros de trabajo en algún problema o 
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situación forzosa,  y que prevalezca el compromiso con Productos Zoilita ya 

que va a manejar sumas de dinero importantes para el desarrollo de la misma. 

d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Vender el producto de la empresa 

2.- Dar oportuna información al cliente sobre: características del producto, 

promociones, precios, condiciones de compra, etc. 

3.- Actuar como servicio al cliente. 

4.- Controlar los pedidos del cliente.  

5.- Realizar las visitas programadas a los clientes activos. 

6.- Informar por escrito la posible falta  de material  de promoción, descuentos, 

producto, entre otros. 

7.- Llevar un registro único de ventas,  debe ser por cliente. 

8.- Informar al gestor de marketing sobre quejas, inquietudes, necesidades de 

los clientes. 

9.- Tiene alta responsabilidad al recibir dinero o títulos de valor pro la entrega 

del producto. 

10.- Asistir puntualmente a reuniones de trabajo 

11.- Dar información adecuada respecto a sus labores. 

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 
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empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto 

Edad mínima: 22 años 

Experiencia:  sin experiencia laboral 

Instrucción:  mínimo ser bachiller 

Conocimientos: Excel,  Word, Power Point 

Disponibilidad:  Tiempo completo. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD  

a. Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto:  Dirección de Finanzas  

Código del Puesto:  PZ - DF 

Dependencia:   Gerencia - Propietario 

Fecha de creación:  01 de Enero 2015 

b. Misión o Propósito del Puesto. 

Llevar un control directo de los movimientos contables, gastos, inversiones, 

utilidades y otros. 
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Igualmente asistir a la autoridad en tareas administrativas, financieras, 

contables, como también apoyar en el desenvolvimiento de las actividades de 

la empresa, con la finalidad de mejorar la gestión financiera de la empresa. 

c. Competencias Personales para el Puesto 

Iniciativa y creatividad.- debe tener la iniciativa para afrontar las dificultades 

que se presenten en el trabajo diario de la empresa, para apoyar a gerencia a 

saber cómo obtener un crédito o desembolsar gastos, y la creatividad para 

manejar de buena forma la solución de inconvenientes financieros. 

Trabajo en equipo.- Tener buenas relaciones interpersonales para con los 

miembros de la empresa, ya que se trabaja en equipo, brindando apoyo 

económico  a todos los colaboradores. 

Buenas relaciones humanas y públicas.- Este puesto requiere tener 

personas con buenas relaciones humanas para todos los integrantes de la 

empresa, para brindar apoyo e información. E igualmente mantener buenas 

relaciones públicas con nuestros proveedores, clientes, e instituciones públicas 

y privadas. 

Competencia de solidaridad y compromiso.- Tener la suficiente  

personalidad y solidaridad con sus compañeros de trabajo en algún problema o 

situación forzosa,  y que prevalezca el compromiso con Productos Zoilita ya 

que va a manejar sumas de dinero importantes para el desarrollo de la misma, 

y va a conocer la situación económica de la empresa. 

d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Vigilar que se mantenga al corriente el registro de datos de todas las 

operaciones de la empresa. 

2.- Efectuar y autorizar pedidos de las necesidades de las departamentos de la 

empresa. 
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3.- Vigilar la facturación de las ventas, los gastos, cobros que se presentan 

diariamente. 

4.- Contabilización de pagos a clientes y proveedores.  

5.- Confirmar que todo el personal tenga registro de afiliación de seguridad 

social. 

6.- Se encargara de planificar y realizar las auditorías internas. 

7.- Presentar informes de su gestión 

8.- Realizar proyecciones de ingresos y egresos.  

9.- Llevarla contabilidad y  presentar los estados financieros. 

10.- Todas las demás que sean causas y efectos de la misma. 

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto 

Edad mínima: 24 años 

Experiencia:  Un año en cargos similares  
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Instrucción:  Lic. Contabilidad y Auditoria 

   Ing. Contabilidad y Auditoría – CPA  

Conocimientos: Excel,  Word, Power Point, Tributación, leyes del SRI.  

Disponibilidad:  Tiempo completo. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

a. Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto:  Gerencia de Producción  

Código del Puesto:  PZ - GP 

Dependencia:   Gerencia - Propietario 

Fecha de creación:  01 de Septiembre 2014 

b. Misión o Propósito del Puesto. 

Coordinar y controlar todas las acciones y operaciones en la producción del 

producto de Productos Zoilita, coordinando la compra de materia prima como 

también del despacho del producto.  

c. Competencias Personales para el Puesto 

Competencia de la disciplina.-  el Jefe de Producción debe procurar ser 

disciplinado en sus acciones, normas y reglamentos- 

Competencia puntualidad.- Debe ser puntual es todos los aspectos, en caso 

de tener una reunión o visitar a alguien. 

Personalidad definida.- Tiene que demostrar ser una persona recta, en sus 

decisiones, como también para acudir a pedir apoyo, y en especial debe 

mostrarse como una persona humanitaria en el momento de hacer negocios  

con los proveedores de la empresa. 
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Capacidad de Comunicación.- Es primordial que sea una persona con 

facilidad de palabra, para que desempeñe de manera excelente en el cargo, 

puesto que deberá tener reuniones con el gerente – propietario y con el jefe de 

Marketing; así como también para poder hacer llegar las decisiones a sus 

dirigidos. 

Capacidad para implementar normas y procedimientos.- La persona debe 

ser capaz de disponer a sus subordinados las normas y procedimientos de 

trabajo para poder usar de manera adecuada las maquinarias y herramientas 

dentro de la fábrica. 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.- Debe ser la persona que 

pueda trabajar en equipo, receptando necesidades del gerente para con la 

empresa y hacerles llegar a sus colaboradores, y trabajar bajo presión debido s 

los posibles problemas que se pueden presentaren desarrollo de sus 

actividades, como falta de energía o daño de una maquinara dentro del 

proceso productivo.  

d. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Verificar la materia prima que ingresa a la empresa que este en excelentes 

condiciones y con los estándares respectivos para elaborar  el producto. 

2.- Verificar que el producto terminado este en excelentes condiciones para su 

respectiva entrega al cliente o consumidor final. 

3.- Llevar un inventario de materia prima y productos terminados. 

4.- Controlar la reposición, cambio, revisión del estado de la maquinaria y 

herramientas de mantenimiento dentro de la planta de producción. 

5.- Mantenerse actualizado y ordenado siempre con  los datos recabados todos 

los días para una posible presentación o reunión, o cuando el gerente 

propietario lo necesite. 

6.- Responsabilidad alta en el manejo de la información, inventarios, bodega, 

compras, producto. 
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7.- Registro de la información estadística de los clientes, proveedores y 

almacenamientos en bodega. 

e. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

f. Requisitos del Puesto 

 

Edad mínima: 25 años 

Experiencia:  seis meses en cargos similar 

Instrucción:  mínimo ser bachiller 

Conocimientos: Excel,  Word, Power Point 

Disponibilidad:  Tiempo completo. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LOS OPERARIOS DE PRODUCCIÓN   

g. Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto:  Operario de Producción  

Código del Puesto:  PZ - OP 

Dependencia:   Gerencia de Producción 

Fecha de creación:  01 de Septiembre 2014 

h. Misión o Propósito del Puesto. 

Producir de manera excelente en lo que corresponde a cantidad y calidad el 

producto de la empresa, como lo dispone el jefe de producción en base a las 

necesidades del departamento de marketing,   

i. Competencias Personales para el Puesto 

Competencia de la puntualidad.- el operario debe llegar a tiempo a sus 

jornadas laborales, para cumplir con todos los requerimientos de la empresa  y 

no exponerse a multas 

Competencia del comportamiento.- el Colaborador  debe ser ordenado en 

sus trabajos, tener un buen trato con sus superiores. 

Competencia de comunicación.- Debe saber  y conocer cuáles son las reglas 

de comunicación dentro de la empresa, la para lo cual debe usar Word, para 

poder comunicarse  dentro de la empresa de manera escrita, teniendo apoyo a 

sus peticiones o solicitudes. 

j. Responsabilidades y Actividades del Puesto 

1.- Debe cumplir con el al manual de funciones y normas dispuestas por el jefe 

de operación. 
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2.- Operar las maquinarias para la producción de los productos. 

3.- Realizar trabajos de mantenimiento de la maquinaria y herramientas dentro 

de la fábrica. 

4.- Tiene alta responsabilidad con el uso y cuidado de más maquinarias y 

herramientas de la fábrica. 

5.- Apoyo en el control del buen funcionamiento de la maquinaria de 

producción. 

6.- Otras funciones que le designe el jefe fe operación, 

k. Comunicación. 

La comunicación dentro de la empresa se va a realizar de forma escrita, con 

dos opciones:  

1: Las peticiones, comunicaciones, solicitudes quejas, se las harán de forma 

escrita e impresa en papel bond blanco tamaño A4, con el logotipo de la 

empresa impreso y con una secuencia de oficios emitidos en cada 

dependencia. 

2: Comunicaciones, avisos, anuncios, entre otros de las hará Vía Email o 

Correo Electrónico 

3: Cuando una persona salga de la empresa, a visitar proveedores o clientes O 

para hacer otras acciones, se utilizará el como medio de comunicación el 

WhatsApp. 

l. Requisitos del Puesto 

Edad mínima: 22 años 

Experiencia:  sin experiencia laboral 

Instrucción:  mínimo ser bachiller   

Conocimientos: Excel,  Word, Power Point 

Disponibilidad:  Tiempo completo. 



114 
 

 

Propuesta de Planificación de Marketing  

La planificación es un proceso muy importante para la empresa, por tanto 

dentro de este planteamiento de procedimientos se presentan algunos planes 

de marketing que la empresa debería considerar para su producto. 

PLAN DE MARKETING PARA LA “HARINA DE MAÍZ TOSTADO PARA 

SANGO” DE PRODUCTOS ZOILITA. 

Objetivo Nro. 1 

Mejorar la distribución del producto a través de un adecuado canal de 

distribución. 

Estrategias.  

Establecer un canal de comercialización de distribución eficiente para las 

ciudades de Loja, Gonzanamá, Cariamanga y Catamayo.   

Tácticas  

Incrementar un nuevo canal de distribución a través de la contratación de un (1) 

agente vendedor para cubrir la mayor parte del Mercado de las ciudades de 

Loja, Gonzanamá, Cariamanga y Catamayo, de esta manera se logrará 

aumentar las ventas y se tendrá mayor participación en el mercado lojano, de 

acuerdo al siguiente modelo, obteniendo así la minimización de costos y 

tiempos: 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN GRÁFICO 

 

Elaboración: El Autor. 

 

 

EMPRESA AGENTE VENDEDOR CONSUMIDOR FINAL 

FINAL 
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 La empresa hará la contratación de un agente vendedor, quien estará: 

 Debidamente capacitado que cubrirá las bodegas, tiendas, supermercados 

de las ciudades de Loja, Gonzanamá, Cariamanga y Catamayo. 

 A través de un transporte o vehículo proporcionado por la empresa. 

 El cual se encargará de realizar la pre y la venta de los productos en las 

ciudades de Loja, Gonzanamá, Cariamanga y Catamayo. 

 Quien deberá acudir personalmente a establecer los contactos de venta de 

la harina de sango. 

 Al agente vendedor se le entregará diferentes propiedades de la Harina de 

Maíz.  

Funciones del Agente Vendedor: 

 Visitar periódicamente y regularmente a las bodegas, tiendas, 

supermercados de las ciudades de Loja, Gonzanamá, Cariamanga y 

Catamayo. 

 Entregar los productos a los clientes. 

 Realizar y efectuar llamadas telefónicas a los posibles clientes  con los 

cuales se ha realizado el contacto. 

 Informar al gerente de las ventas realizadas 

POLÍTICA: 

 Controlar que los precios del producto no sufran alteraciones con respecto 

al incremento de su comercialización. 
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 En el traslado del producto a su respectivo punto de venta, se verificará que 

el producto llegue en perfecto estado. 

COSTO: 

Costo total está determinado mensualmente y anualmente: 

CUADRO Nº 24 

ALTERNATIVAS COSTO 
TOTAL 

COSTO 
ANUAL 

Sueldo Agente Vendedor $410 $ 4.920 

TOTAL. $410 $ 4.920 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: El Autor. 

 

RESPONSABLE: 

El Gerente. 

Objetivo Nro. 2 

Objetivo 

Efectuar un Plan de Publicidad para dar a conocer los productos de la empresa 

“Productos Zoilita” en el mercado. 

Estrategia 

Creatividad en la publicidad. 

Diseñar un eslogan y logotipo que permita fácilmente ser retenido en la mente 

de los clientes. 

Tácticas 

La difusión de los programas publicitarios se los realizará por los medios de 
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comunicación de mayor sintonía. 

Así mediante el estudio de mercado, los resultados del cuadro de la pregunta 

número uno que dice; ¿cuáles son los medios de comunicación por los cuales 

usted se informa primero y mejor?, nos da la pauta para proponer que la radio 

Súper Láser frecuencia modulada, sean las que difundan los anuncios 

publicitarios. 

Y en el medio televisivo el Canal ECOTEL TV, es el de mayor acogida por los 

lojanos, por cuanto presenta información social, cultural, deportiva, etc. 

Creación de propaganda o cuña radial. 

Locutor uno:   Hey comadrita!!! 

Locutor dos:  Que paso comadre, que paso!!! 

Locutor uno:  Estoy cansada comadrita de hacer el mismo desayuno de 

siempre 

Locutor dos:  Pero que pasa comadre cual es el problema en su casa!!! 

Locutor uno:  Hay mijita, es que  mi hijo siempre me discute que siempre 

le preparo la misma comida todas las mañanas 

Locutor dos: Usted también comadre no me diga que  no conoce la 

“Harina de Maíz Tostado para Sango” de productos Zoilita 

Locutor uno:  No pues comadre, y dígame cómo es eso!!! 

Locutor dos: Es un alimento muy rico y delicioso con un sabor exquisito, 

la “Harina de Maíz Tostado para Sango” de Productos 

Zoilita es  fácil de preparar y a los chicos les gusta 

muchísimo y la puede preparar de diferentes maneras 
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como es: con queso, con huevos, con quesillo, con carne, 

con pollo, chicharon, y eso no es todo, a la harina de maíz 

para sango se la puede consumir a cualquier hora del día. 

Locutor uno:  En serio comadre y donde puedo encontrar la “Harina de 

Maíz Tostado para Sango” de Productos Zoilita 

Locutor tres:  Y llego a Usted y a todas las familias la “Harina de Maíz 

Tostado para Sango” de Productos Zoilita; un alimento 

básico en su dieta, ya  que es muy nutritivo y sabroso que 

les gusta muchísimo a toda su familia. 

 Disfrútala en sus diferentes formas de preparación y 

acompáñalo con dos huevos fritos, con chicharon, carne o 

pollo. 

 Visítanos en Gonzanamá, en las calles diez de Agosto y 

bolívar, frente al coliseo Municipal de Gonzanamá;  

encuentra nuestro producto en todos los supermercados y 

autoservicios de la ciudad de Loja 

Locutor uno  y dos:  Atrévete, prepara y prueba de la Harina de Maíz 

Tostado para Sango de Productos Zoilita, el alimento que 

tú necesitas para resistir las actividades durante todo el día. 

  Cronograma. 

Cuadro Nro. 25 

DETALLE SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO 

PUBLICIDAD DE 
CUÑA RADIAL Y 

TELEVISIVA 
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El  presupuesto de la propaganda está dada por la realización de la cuña radial 

y televisiva que lo hace un especialista en publicidad, en la presente lo 

realizarán los publicistas de la Radio Súper Láser y de ECOTEL TV, y también 

como vemos de la publicidad ya de la cuña radial será de $ 12,00; y, de la TV 

de $ 40,00 cada cuña, con lo que se tiene un total de dos mil quinientos 

noventa y dos dólares. 

 

 

Presupuesto  

Cuadro Nro. 26 

 

PRESUPESTO DE COSTOS 

MEDIO 
TAMAÑO                         

DURACIÓN 
INSERCCIONES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RADIO 
SÚPER 
LÁSER 

30 segundos 96 cuñas $ 12,00 $ 1.152,00 

ECOTEL TV 30 segundos 36 spots $ 40,00 $ 1.440,00 

TOTAL $ 2.592,00 

FUENTE: Medios de Comunicación 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

Objetivo Nro. 3 

Implementar un Plan de Promociones para incrementar las ventas 

Estrategias 

Establecer planes promocionales como: 

 Descuentos por la compra en volumen. 

 Promociones por ventas. 
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Tácticas 

 Para llevar a cabo el plan promocional se entregará camisetas, gorras, 

llaveros con el distintivo de la empresa “Productos Zoilita”. 

 Por la compra de más de $50,00 dólares  se entregará (camisetas, 

gorras y llaveros). 

 En fin de año se entregará un set completo a los mejores clientes. 

Grafico Nro. 29 

 

Camisetas con el distintivo de la empresa  

Grafico Nro. 30 
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Llaveros con el distintivo de la empresa 

Grafico Nro. 31 

 

COSTOS 

PLAN DE PROMOCIONES PARA UN AÑO 

Cuadro Nro. 27 

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

120    CAMISETAS $ 4,80 $ 576,00 Gerente 

120    GORRAS $ 4,50 $ 540,00 Gerente 

180    LLAVEROS $ 0,80 $ 144,00 Gerente 

TOTAL $ 1.260,00 
 

 

 

OBJETIVO NRO. 4 

Optimizar la producción diaria del producto, a través de la adquisición de 

equipos de fabricación de harina de maíz de última tecnología.  
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Estrategias 

Implementación de equipos nuevos que permitan optimizar la producción de la 

empresa.  

Tácticas. 

Mejorar la productividad de la empresa 

ACTIVIDAD 

Compra de máquina para el molido de maíz automático marca ROASTERHG. 

Gráfico Nro. 32 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Incremento en el nivel productivo de la empresa una vez que se haya 

implementado la nueva maquinaria a la empresa. 
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Cuadro Nro. 28 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Máquina automática ROASTERHG 1,00 2.600,00 2.600,00 

TOTAL     2.600,00 

 

RESUMEN DE COSTOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos de la empresa Productos Zoilita. 

 

CUADRO Nro. 29 

NUMERO DE ORDEN OBJETIVO VALOR 

OBJETIVO 1 

Efectuar un Plan de Publicidad para dar a 

conocer los productos en el mercado y 

lograr incrementar las ventas 

2.592,00 

OBJETIVO 2 
Mejorar la distribución del producto a través 

de un adecuado canal de distribución. 
4.920,00 

OBJETIVO 3 
Incrementar un Plan de Promociones para 

incrementar las ventas 
1.260,0 

OBJETIVO 4 

Optimizar la producción diaria del producto, 

a través de la adquisición de equipos de 

fabricación de harina de sango de última 

tecnología 

2.600,00 

TOTAL $ 11.372,00 

Fuente: Objetivos estratégicos. 

Elaboración: El Autor 
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h.  CONCLUSIONES  

 En el análisis de la empresa después de realizar los estudios de campo 

y de observación se puede visualizar que es una empresa familiar sumamente 

nueva, con un producto de excelente calidad, con un sabor exquisito y a un 

precio muy cómodo accesible a todas las clases sociales. 

 

 En base a las necesidades de las familias se puede identificar que en la 

empresa se presenta un poder de negociación con los proveedores alto, esto 

es positivo con la empresa, ya que la materia prima es  esencial para poder 

ofrecer el producto a los clientes. 

 

 

 Una de las fortalezas más importantes es que es una de las pocas 

empresas que su producto cuenta con registro sanitario y código de barras, con 

el mismo la empresa tiene que considerarlo una oportunidad, puesto que su 

producto está catalogado como un producto de calidad, como lo es la Harina de 

Maíz Tostado para Sango “Productos Zoilita”  

 

 Analizando la empresa con los resultados de la observación, entrevista y 

encuestas se pudo dar cuenta que la falta de comunicación dentro de la 

organización y la falta de designación y coordinación de actividades hace que 

la empresa no valore las oportunidades que tiene con el producto en el 

mercado. 

 

 La propuesta organizativa que se presenta se la debe difundir hacia 

todos los trabajadores de la empresa para que conozcan cual es el propósito 

fundamental de la empresa. 

 

  El tomar decisiones en una organización es muy importante; y para que 

se tome la mejor decisión es necesario que exista la información y 

comunicación dentro de la empresa, por tanto dentro del manual se incluye la 
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obligación de transmitir toda comunicación por escrito, ya sean estas de 

necesidades, inquietudes, quejas, requerimientos entre otras. 

 

 Las funciones de los trabajadores en su lugar de trabajo o puesto queda 

determinado con las respectivas responsabilidades y obligaciones que 

caracteriza el puesto en el manual de funciones. 

 

 La aplicación del pan de marketing la empresa acaparará nuevos 

mercados, es decir se extiende hacia nuevos lugares donde pueda ofrecer y 

vender el producto. 

 

 Con la aplicación del plan de marketing la empresa será reconocida en 

la provincia de Loja, y logrando que la información del producto llegue a todos 

los lugares y a todas la personas, gracias a las nuevas herramienta y 

tecnología del internet. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 En la empresa es muy importante  que se preste mucha atención a dos 

aspectos transcendentales que son lo administrativo y organizativo, puesto que 

son la base de la empresa y su futuro. 

  

 Dentro de la empresa cada colaborador debe conocer bien cuáles son 

sus funciones y responsabilidades de su puesto para que haga las labores 

encomendadas a cabalidad, las mismas que se encuentran en el manual de 

funciones. 

 

 Se use permanentemente el plan de marketing especialmente en lo que 

tiene que ver con la publicidad y promoción del producto, a fin de garantizar 

que el producto sea reconocido a nivel provincial. 

 

 La empresa motive a todo el personal hacia la excelencia, innovación, 

expansión, de la organización en el mercado, con el uso de la tecnología y la 

capacitación del personal de la empresa. 

 

   Que mantengan una buena relación todos los trabajadores de la 

empresa, ya que la base fundamental de resolver problemas es la 

comunicación. 

 

 Es muy importante se realice una retroalimentación y seguimiento 

continuo a todos los procesos involucrados en el desarrollo de las actividades 

de la empresa, desde el puesto de gerente hasta el puesto más bajo de los 

empleados para evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Y que gracias al 

manual de funciones y al plan de marketing sean estas las herramientas 

necesarias para marcar la diferencia para el fortalecimiento de la empresa y 

aprovechar al máximo las oportunidades para que la empresa sea competitiva 

y crezca en el mercado. 
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k.  ANEXOS. 

Proyecto de Tesis 

 TÍTULO. 

“PROPUESTA ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA PRODUCTOS ZOILITA  DE LA CIUDAD DE 

GONZANAMÁ, EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

 PROBLEMÁTICA  

Planteamiento del problema 

Las empresas familiares constituyen del 80 al 98% de todos los negocios de las 

economías libres del mundo, y emplean a más del 85% de la población 

trabajadora de todo el mundo, pero así mismo, en Latinoamérica, entre el 70%y 

88% de estas empresas no lograran llegar más allá de la siguiente generación, 

lo cual no es porque dependa de corrientes externas sino por falta de 

estrategias impuestas por el familiar fundador.  

De todas las organizaciones que existen en el país, las empresas familiares 

representan el 80%, pero a las cuales se les pronostica una esperanza de vida 

de 25 años, siendo la principal razón de desaparecimiento de las mismas las 

diferencias entre los familiares.  

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agrícolas, forestales, y 

pecuarios para la elaboración de bienes de consumo alimenticio y no 

alimenticio 

En Ecuador existen aproximadamente 4000 empresas agropecuarias, el 52% 

se encuentran en la provincia del Guayas, el 30% en la Provincia de Pichincha, 

el 4% en El Oro, y el 14% restante se encuentran distribuidas en las demás 

provincias restantes. 
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De total de las empresas Agroindustriales el 48% se dedica a la elaboración de 

productos alimentarios, el 23%a la producción no alimentaria y el 29% a otro 

tipo de bienes agrícolas e industriales 

En Ecuador el 37% de las agroindustrias son compañías limitadas, el 35% son 

personas naturales y el otro 28% son otros tipos de organizaciones.  

En el Ecuador como en otros países las empresas buscan ser más 

competitivas en un mercado cambiante, sobre todo las pequeñas y medianas 

empresas luchan día a día por mantenerse en el mercado y no desaparecer.  

Hay que tener en cuenta que los antiguos sistemas cambian, y que lo que 

funcionó ayer no asegura el éxito del mañana, porque se vive en un mundo de 

cambios constantes y que hay que adaptarse a ellos. Para ello es necesario 

tener una planificación para la sucesión del negocio, que sea sostenible en el 

tiempo. 

Uno de los problemas de las empresas familiares, y en especial de la Empresa 

“Productos Zoilita” de la Ciudad de Gonzanamá,  es la estructura organizativa 

debido a que mantienen desde sus inicios la misma estructura en el tiempo, lo 

que genera problemas cuando la empresa está creciendo y no ha sabido 

amoldarse a los nuevos cambios del entorno. 

Otro problema es la falta de compromiso de cada miembro de la familia, ya que 

por ser dueños no establecen políticas o reglas dentro de la empresa, lo que 

genera problemas funcionales entre los miembros de la empresa; incluido esto 

en  la empresa Productos Zoilita los colaboradores no cuentan con la madurez  

suficiente, para no llevar los problemas laborales a la casa ni los problemas de 

la familia al trabajo. 

El propósito del estudio organizativo es para brindar a la empresa Productos 

Zoilita, un Manual de Organización donde se describa la estructura 

organizativa, y que este alineada tanto con la Misión de la empresa como con 

los procesos vitales de esta, permitiéndoles orientar la dirección de sus 
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esfuerzos  hacia el logro de su objetivo fundamental, también la descripción de 

cargos o puestos que conforman la empresa, ya que esto servirá como 

referencia para la toma de decisiones. 

La elaboración de un plan de marketing para “Productos Zoilita” es inminente 

para lograr un aumento en la ventas, ya que se tendrá la obligación de hacer 

una reestructuración, en la que se deberán regir los miembros de la empresa  

para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de esta manera “Productos 

Zoilita” tendrá un crecimiento notable en el mercado y podrá mantenerse como 

líder en venta de harina de maíz en la ciudad. 

Todos estos problemas como también la falta de conocimientos, técnicas, y 

procedimientos de mercadotecnia referentes a la Mercadotecnia, impiden 

aplicar eficientemente planes estratégicos de marketing en la empresa, lo que 

imposibilita el continuo desarrollo de la misma. 

Congregando todos los antecedentes anteriormente escritos planteo el 

siguiente problema: 

“LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y  PLANIFICACIÓN DE 

MARKETING, PLANTEADO EN ESTE PROYECTO, GARANTIZARÁ  

MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.” 

 JUSTIFICACIÓN  

Con los antecedentes expuestos en el planteamiento del problema vemos que 

varios son los justificativos que tiene la presente investigación; los cuales se 

enfocan desde los siguientes puntos de vista. 

c.1. Justificación Académica  

He sentido la necesidad de afianzar y desarrollar el conocimiento adquirido en 

las aulas universitarias, aplicando todo el conocimiento adquirido del Marketing, 

para dar un aporte a la empresa “Productos Zoilita”, sobre una propuesta 
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objetiva y real de comercialización dirigida al mejoramiento y desarrollo dela 

misma, además me permitirá cumplir con un requisito fundamental para la 

obtención del Título de Ingeniería en Administración de Empresas.       

c.2. Justificación Económica  

Al realizar el presente proyecto investigativo, el cual está proyectado con la 

finalidad de dinamizar la economía del sector empresarial a través de la oferta 

y demanda del mercado de acuerdo a los proveedores y clientes, ofreciendo un 

producto y servicio de excelente calidad, considerando que la aplicación de 

planes estratégico de marketing, tratan de garantizar a los clientes la 

satisfacción total de un producto de calidad, permitiéndole introducir en el 

ámbito competitivo, lo cual se conseguiría con un aceptable posicionamiento en 

el mercado de la competencia y establecer una mejor rentabilidad de la 

empresa. 

c.3. Justificación Social 

El desarrollo y progreso de los pueblos se ha logrado en gran medida con 

aporte de la educación, a su entrega inquebrantable a la investigación dando la 

solución a  innumerables problemas que atraviesan las microempresas y 

medianas empresas de nuestro país. 

La presente investigación consideramos que será un aporte a quienes se 

dedican a la comercialización de productos alimenticios, lo cual permitirá 

analizar la factibilidad de la elaboración y puesta en marcha  de planes 

modernos de mercadotecnia con la finalidad de aportar al desarrollo de la 

empresa dedicada a la venta de productos alimenticios en la ciudad de 

Gonzanamá, como en la provincia de Loja; con lo cual se estaría dando 

posibles alternativas de solución y por ende en generar fuentes de empleo qué 

permitirá mejorar los ingresos económicos familiares y por tanto elevar su 

calidad de vida, además poder incrementar la actividad de negociación del 

empresario de la venta de productos de primera necesidad. 



133 
 
 

 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General: 

Estructurar un plan estratégico de marketing en la empresa “PRODUCTOS 

ZOILITA” de la ciudad de Gonzanamá, que permita mejorar la operatividad y 

eficiencia en el desarrollo organizacional y comercial de la empresa. 

Objetivos Específicos: 

Realizar un diagnóstico situacional en la empresa “PRODUCTOS ZOILITA” de 

la ciudad de Gonzanamá, mediante la utilización de técnicas de investigación 

de mercado, que permitan determinar el estado actual de la empresa. 

Elaborar una propuesta de Plan Estratégico de Marketing mediante la 

aplicación del Marketing Mix, permitiéndole ser más competitiva en el mercado. 

Realizar un Diseño Organizacional, estableciendo una estructura 

organizacional idónea, formando los puestos acorde a sus actividades. 

MARCO TEÓRICO  

e. 1.  Marco Teórico   

¿Qué es un Plan de Marketing?  

Es un conjunto de objetivos y estrategias para cumplirlos de acuerdo a las 

metas que quiere alcanzar la empresa, este plan debe ser elaborado por el 

Gerente de Marketing de la empresa y ser controlado por el mismo y los 

directivos de la empresa durante todo el año para que se pueda lograr 

incremento en las ventas, utilidades, participación de mercado, 

posicionamiento, etc. este plan debe contar adicionalmente con un presupuesto  

y cronograma de actividades.  

El Plan de Marketing, debe servir para explotar la oportunidad de negocio y las 

ventajas competitivas asociadas a la misma.  
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Importancia de un Plan de Marketing  

Un Plan de Marketing debe estar pres ente anualmente en todas las empresas,  

debido a que este debe ser el camino a seguir para lograr el éxito y alcanzar  

las metas establecidas, una empresa sin esta planeación no tendría objetivos y 

sería difícil que cumpla sus metas sin estar orientada por un plan.  

Es importante que todo el personal de una organización esté al tanto de este 

plan para que sepan exactamente qué hacer y como aportar con su trabajo al 

engrandecimiento de la empresa para la que trabajan y de esta manera 

beneficiarse.  

Las empresas que tienen un plan bien elaborado de Marketing tienen éxito en 

la mayoría de los casos asegurado, es por estos motivos la elaboración de un 

plan anual de Marketing muy importante en todas las compañías e incluso a 

nivel personal.  

 Planificación: “Es el proceso de establecer metas u objetos y elegir los 

medios para alcanzar esas metas, desarrollando una jerarquía de planes para 

integrar y coordinar actividades”  

 Marketing: “Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan las metas individuales y de las empresas”.   

 Plan Estratégico de Marketing: “Tiene por objetivo expresar de una 

forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa u organización 

para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo, tales opciones deberán 

después traducirse en decisiones y en programas de acción”  

Contenido de un plan anual de Marketing  

1.- Resumen Ejecutivo.- 

En esta sección de una a dos páginas se describe y se explica la esencia del 

plan. Está destinado a los ejecutivos que desean un panorama general de él, 
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pero que no necesitan conocerlo muy a fondo.  

2. Análisis de la situación.-  

Fundamentalmente, el programa de Marketing para la división más grande de 

una compañía (llamado unidad estratégica de Negocios) de un producto 

incluido en él, se examina dentro del contexto de las  condiciones pasadas, 

presentes y futuras pertinentes. Gran parte de esta sección se obtiene de los 

resultados de la planeación estratégica de Marketing.  

En ella puede incluirse además información complementaria de interés especial 

para un período de planeación de un año.  

3.-Objetivos.- 

Los objetivos de un plan anual son más específicos que los formulados en un 

plan estratégico de Marketing. Sin embargo, los objetivos anuales deben 

contribuir a la consecución de las metas de la organización y de las metas 

estratégicas de Marketing.  

4.-Estrategias.- 

Igual que en la planeación estratégica de Marketing las estrategias de un plan 

anual deben indicar que mercados meta se satisfarán con una combinación de 

producto, precio, distribución y promoción.  

5.-Tácticas.- 

Se diseñan actividades específicas, a veces llamadas planes de acción para 

poner en práctica cada estrategia básica incluida en la sección anterior, para 

facilitar la comprensión, pueden estudiarse simultáneamente las estrategias y 

las tácticas, estas últimas contestan la pregunta del qué, quién y cómo de las 

actividades mercadológicas.  

6.- Programas financieros.- 

Normalmente esta sección contiene dos clases de información financiera: 

ventas proyectadas, gastos y ganancias en lo que se llama un estado 
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financiero proforma, así como los recursos destinados a las actividades en uno 

o más presupuestos.  

7.- Cronograma.- 

En esta sección que a menudo incluye un diagrama, se contesta a las 

preguntas de cuándo se realizarán las actividades de Marketing durante el año 

venidero.  

8.- Procedimientos y evaluación. 

En esta sección se abordan las preguntas de qué, quién, cómo y cuándo, 

relacionadas con el empeño medido frente a las metas, tanto durante el año 

cómo al final del mismo. Los resultados de las evaluaciones hechas a lo largo 

del año pueden hacer que se introduzcan ajustes en las estrategias del plan, en 

sus tácticas y hasta en los objetivos.  

 Elementos del Marketing: 

 Producto: Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: la 

forma, el tamaño, la presentación, el empaque, el ciclo de vida. 

 Precio: Es la cantidad de dinero y de oros elementos con utilidad que se 

requieren para comprar un producto. 

 Plaza o Mercado: Lugar donde se vende el producto, incluyendo desde 

las preferencias que muestra el mismo, dependiendo de la edad, sexo, 

educación, hasta el traslado y entrega del producto al mercado meta. 

 Promoción: Es la comunicación con el mercado y todo lo relacionado con 

la forma de proveer el producto o servicio. Se entiende también que es la 

comunicación que se hace por medio de anuncios, venta personal, 

promociones de venta y publicidad. 

 Ventaja Competitiva: “Conjunto de características únicas de una 

compañía y sus productos percibidos por el Mercado meta como dignos de 

atención y superior a la competencia”.  
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 Índice de Satisfacción al Cliente: “Es el conjunto de las mediciones que 

recolecta una empresa respecto a la satisfacción porcentual o de la calidad en 

el servicio”.   

 Investigación de Mercados: “Identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar 

la toma de decisiones relacionadas con la identificación y la solución de los 

problemas y oportunidades del Marketing”.  

 Análisis de Mercado: “Es el proceso de analizar los cambios y 

tendencias el consumidor, los consumidores actuales y potenciales, los puntos 

fuertes, los recursos de la empresa y el entorno tecnológico, legal y económico. 

Todos estos factores aportan dimensiones y conocimientos al éxito potencial de 

un plan para un nuevo producto o servicio”  

 Los Canales de Distribución: “El canal de distribución está conformado 

por el conjunto de entidades que realizan actividades que permiten el traslado 

del producto y el cambio de propiedad del lugar de producción al consumo.” 

 Los Intermediarios y su Importancia: Se califica a los individuos o 

instituciones que sirven de enlace entre el productor y el cliente consumidor, 

estos se pueden clasificar en: 

 Los Comerciantes: Individuos o empresas que adquieren la propiedad 

del producto para luego venderlo. 

 Los Agentes: Individuos o empresas que no adquieren la propiedad del 

producto, pero participan en la negociación de la venta del mismo, por lo que 

reciben una comisión. 

 Las Entidades Facilitadoras: Son aquellas que no adquieren la propiedad 

ni negociación del bien, pero facilitan la llegada del producto al cliente. 

Entre las funciones que deben cumplir los intermediarios se encuentra: facilitar 

el transporte y el flujo de los productos que comercializan, surtir de diversos 
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productos al mercado, facilitar el almacenamiento de los bienes y establecer los 

contactos que permiten llevar a un buen término la negociación. 

 El Mercado Minorista: Está relacionado con el conjunto de actividades 

que son necesarias para vender los productos al consumidor final, el cual lo 

utiliza para su uso personal; pueden ser dentro o fuera del local comercial. 

 Mercado Mayorista: Este incluye una seria de actividades que posibilitan 

la venta de productos a clientes que los adquieren con fines de lucro. Manejan 

mayores cantidades y montos que las comprar del minorista; estos los 

adquieren para posteriormente venderlos a otros mayoristas, minoristas o 

fabricantes. 

 La Campaña de Promoción: “Se refiere al conjunto de actividades  

dentro de una idea central con un mensaje promocional que la empresa realiza 

con la finalidad de cumplir sus objetivos promocionales. Estas deben ser 

coordinadas adecuadamente para que el cumplimiento de los objetivos se 

consiga de manera afectiva y eficiente”.  

Una empresa puede realizar muchos tipos de campañas, depende de sus 

objetivos y recursos económicos que tenga, podrá efectuarla a nivel local o 

regional, como también dirigida a consumidores, mayoristas y minoristas. 

Términos utilizados en Marketing  

Actividades posventa:  

Cuarta y última etapa del proceso de venta personal, en la cual un vendedor 

hace el seguimiento de la transacción para asegurarse de que no haya 

problemas en la entrega, financiamiento, instalación,  capacitación del personal 

y otros aspectos importantes para lograr la satisfacción del cliente.  

Adaptación del producto:  

Modificación del producto que se vende exitosamente en un mercado, para 

ajustarlo a las necesidades o requisitos especiales de otros mercados.  
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Alianza estratégica: 

Convenio formal a largo plazo entre empresas cuyo fin es conjugar sus 

capacidades y recursos para alcanzar objetivos globales.  

Auditoria de Marketing: 

Análisis y evaluación exhaustivos de la función mercadológica dentro de una 

empresa: su filosofía, ambiente, metas, estrategias, estructuras 

organizacionales, recursos financieros y humanos, y desempeño.  

Base de datos: 

Conjunto de datos que se organizan almacenan y actualizan en una 

computadora.  

Calidad del producto:  

Eficacia con la que un producto cumple las expectativas del comprador.  

Calidad del servicio: 

Grado en el que una oferta intangible reúne las expectativas del cliente.  

Canal de distribución: 

Conjunto de personas y empresas que intervienen en la transferencia de la 

propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor 

final o al usuario industrial.  

Ciclo de vida del producto: 

Demanda  agrega, durante un largo período de todas las marcas que abarcan 

una categoría genérica de productos.  

Competencia de precios:  

Estrategia  en que una empresa ofrece periódicamente productos al menor 

precio posible, casi siempre acompañados de un mínimo de servicios.  
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Consumidor final:  

Persona  que compra bienes o servicios para su uso personal o familiar con el 

fin de satisfacer necesidades estrictamente ajenas a los negocios.  

Estrategia: 

Plan general de acción en virtud del cual una organización trata de cumplir con 

sus objetivos.  

Etapa de crecimiento: 

Segunda parte del ciclo de vida de un producto durante el cuál aumentan las 

ventas y ganancias de categoría de productos y los competidores entran en el 

mercado, después de lo cual las ganancias empiezan a disminuir hacia el final 

de esta parte del ciclo.  

Etapa de introducción: 

Primera  parte de un ciclo de vida de un producto, en la cual una categoría de 

productos genéricos y la mayor parte de los competidores abandonan el 

mercado.  

Etapa de madurez: 

Tercera parte del ciclo de vida de un producto, durante la cual las ventas de 

una categoría de productos genéricos siguen incrementándose (pero a un ritmo 

decreciente) las utilidades se reducen en gran parte por la competencia de 

precios y algunas compañías abandonan el mercado.  

Intangibilidad: 

Característica de un servicio la cual indica que este carece de atributos físicos 

y por consiguiente es imposible que los clientes lo gusten, sientan, oigan, vean 

o huelan antes de comprarlo.  

Línea de productos: 
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Amplia  gama de productos destinados esencialmente a aplicaciones similares 

y que poseen características físicas también semejantes.  

Marketing directo: 

Forma de venta fuera de la tienda, que se sirve de la publicidad para contactar 

a los clientes quienes a su vez compran productos sin visitarla.  

Mercado:  

Personas  u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar 

y el deseo de gastarlo. También cualquier persona o grupo con el que un 

individuo o empresa tiene alguna relación actual o posible de intercambio.  

Mercado Meta: 

Grupo de clientes (personas u organizaciones) para quienes un vendedor 

diseña una mezcla de Marketing.  

MIX ó Mezcla de Marketing:  

Combinación de cuatro elementos (producto estructura de precios, sistema de 

distribución y actividades promocionales) que sirven para satisfacer las 

necesidades del mercado o mercados meta de una empresa y al mismo tiempo 

alcanzar sus objetivos de Marketing.  

Participación de mercado: 

Proporción de las ventas totales de un producto durante determinado período 

en un mercado, las cuales corresponden a una compañía individual.  

Penetración en el mercado: 

Estrategia de crecimiento del mercado de productos en el que una compañía 

trata de vender más de sus productos a sus mercados actuales.  
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Plan anual de Marketing: 

Documento escrito que presenta el programa maestro de las actividades de 

Marketing del año de una división específica de una empresa o de un producto 

muy importante.  

Posicionamiento:  

Imagen de un producto con relación a productos que compiten directamente 

con él y con otros comercializados por la misma firma.  

También, estrategias y acciones de una compañía cuya finalidad es distinguirla 

favorablemente de los competidores en la mente de algunos grupos de 

consumidores.  

Segmentación del mercado:  

Dentro del mismo mercado, grupos de clientes con diferentes necesidades 

preferencias o usos del producto.  

Táctica:  

Medio específico con el cuál se pone en práctica una estrategia. 

Tele Marketing:  

Forma de venta al detalle fuera de las tiendas, en la cual un vendedor inicia el 

contacto con un  comprador y también cierra la venta por teléfono.  

Valor agregado: 

Valor monetario de la producción de una firma menos el valor de los insumos 

que les compra a otras compañías.  

ORGANIZACIÓN 

La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por 

dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar 
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una meta o una serie de metas comunes. Según esta definición, las empresas 

productoras y de servicios son organizaciones, como también lo so 

n escuelas, hospitales, iglesias, unidades, militares, tiendas minoristas, 

departamentos de policía y los organismos de los gobiernos locales, estatales y 

federal. Las personas que supervisan las actividades de otras, que son 

responsables de que las organizaciones alcancen estas metas, con sus 

administradores (aunque en ocasiones se les llama gerentes, en particular en 

organizaciones no lucrativas). 

Elementos del concepto de organización 

Estructura: 

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 

habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación 

de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos.  

Sistematización: 

Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la empresa deben de 

coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia.  

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades: 

Organizar implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de 

promover la especialización.  

Jerarquía: 

La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 

responsabilidad dentro de la empresa.  

Simplificación de funciones: 

Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más 

sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Así, se puede 
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decir que la organización es el establecimiento de una estructura donde habrá 

de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la 

agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 

posible de los recursos y simplificar las funciones del grupo social.  

Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni 

requeridas por la Organización formal pero que se producen espontáneamente 

a medida que las personas se asocian entre sí, se conoce como: organización 

formal.  

Importancia de la organización  

Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos).  

Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos.  

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  

Evita lentitud e ineficiencia.  

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  

La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la autoridad y 

su ambiente. 

Principios de la organización 

Existen nueve principios que dan la pauta para establecer una organización 

racional. 

 Del Objetivo  

Este principio se refiere a que todas las actividades establecidas en la 

organización deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la 

empresa. Esto nos dice que la existencia de un puesto solo es justificable si 



145 
 
 

 

 

sirve para alcanzar los objetivos establecidos y no se deben hacer gastos 

innecesarios en puestos que no contribuyen en nada a lograr los objetivos.  

 Especialización  

Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde 

sea posible, a la realización de una sola actividad. El trabajo se llevará a cabo 

más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y 

delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un 

individuo, mayor será su eficiencia y destreza.  

 Jerarquía 

Este principio se refiere a la necesidad de establecer centros de autoridad de 

los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales 

la autoridad y la responsabilidad fluyan en línea clara e ininterrumpida, desde el 

más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este principio establece que la 

organización es una jerarquía. 

 Paridad de autoridad y responsabilidad  

Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder el 

grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por ejemplo, 

no se le puede hacer responsable de un trabajo a una persona, sino se le 

otorga la autoridad para poder realizarlo; y de igual manera, no se le puede dar 

autoridad a un empleado, sobre determinado trabajo, sino se le hace 

responsable por los resultados. 

 Unidad de mando  

Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no deberán 

reportar más de un superior porque si el empleado recibe órdenes de más de 

un solo jefe, esto solo le ocasionara confusión, ineficiencia y fuga de 

responsabilidad.  
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 Difusión  

Este principio nos dice que las obligaciones de cada puesto que cubren 

autoridad y responsabilidad, deben publicarse y ponerse por escrito, a 

disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con 

dicha autoridad y responsabilidad. Por otra parte la relación de labores no debe 

hacerse con demasiado detalle.  

 Amplitud o tramo de control  

Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar 

a un ejecutivo, de manera que este pueda realizar sus funciones con eficiencia. 

Lyndall Urwick dice que un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 

cinco o seis subordinados, con el fin de asegurar que no esté sobrecargado y 

pueda, en determinado momento, atender funciones de mayor importancia.  

 De la Coordinación  

Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. 

El administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones  

 Continuidad  

La empresa debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente.  

Problemas para determinar los niveles de la organización: Costo, 

comunicación, planeación y control.  

EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional es conjunto de medios que maneja la organización 

con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 

efectiva de las mismas.  

De esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la 

obtención de objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos 

estables de la organización.  
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En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal 

forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera 

cambios en los demás elementos, en las relaciones entre los mismos y en la 

conducta de la organización toda.  

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización.  

MANUALES 

Son documentos detallados, que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa y pueden ser: de políticas, 

departamentales, de bienvenida, de organización, de procedimientos, de 

contenido múltiple, de técnicas, de puestos.  

Importancia de los manuales  

Uniforman y controlan el cumplimiento de funciones.  

Delimitan las actividades, responsabilidad y funciones.  

Aumentan la eficiencia de los empleados.  

Son una fuente de información, pues muestran la organización de la empresa.  

Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad.  

Son una base para el mejoramiento de sistemas.  

Reduce costos al incrementar la eficiencia.  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

Un manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, políticas y/o 

procedimientos de una organización que se considera necesario para lograr 

una mejor organización del trabajo. 
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La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función 

para mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las 

actitudes de la dirección superior, al delinear la estructura organizacional y 

poner las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual 

correctamente estructurado puede ser un valioso instrumento administrativo 

para la ejecución y control de las funciones da cada unidad o cargo. 

Los manuales de organización exponen con detalle la estructura de la empresa 

y señala los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus 

objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad. 

En este sentido, contribuye a formular y crear la organización, así como el 

análisis de éste, con la finalidad de hacer evaluaciones parciales o totales. Tal 

como ocurre con la revisión de responsabilidades, evaluación de cargos, 

reubicación de unidades, estudios de relaciones ínter estructurales e ínter-

unidades 

Aspectos positivos del uso del manual de organización 

Contribuye a formular y crear la organización, así como al análisis de esta, con 

la finalidad de hacer evaluaciones parciales o totales. 

La descripción de los puestos y unidades de la organización contribuye a 

facilitar el conocimiento parcial de los fines y objetivos de la empresa o 

institución. 

Los manuales de organización suministran información sobre las relaciones de 

las distintas unidades y especifican la autoridad. 

Aspectos negativos del uso de manual de organización 

La elaboración de un manual de organización es costosa y requiere tiempo, en 

consecuencia, no todas las empresas pueden tener ese instrumento. 

En virtud de que la organización es dinámica y cambiante la mayor dificultad la 

constituye su actualización; ya que el manual debe mantener ese mismo ritmo, 
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lo cual resulta poco menos que imposible porque es muy arduo el proceso 

burocrático requerido para cambiar un puesto, ponerlo al día, oficializarlo y 

hacer efectivos esos cambios. Esto contribuye a aumentar la estructura de 

costos de la empresa y a suscitar dificultades en el seno de la organización. 

Cuando son excesivamente descriptivos y circunstanciales tienen efecto 

negativo sobre el personal, que no llega a entender de manera clara sus 

funciones y además se encuentra atado en perjuicio de su iniciativa; 

contrariamente, pueden resultar muy esquemáticos y en consecuencia, no 

explicar debidamente las funciones y las actividades; de igual manera es 

posible que omita un conjunto de relaciones que dada su naturaleza resulte 

imposible describirlas. 

ORGANIGRAMAS 

Conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización. 

Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una 

organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles 

jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ella. 

La efectividad de un organigrama, para una organización, se fundamenta en la 

condición de reflejar, hasta donde sea posible, la organización con sus 

verdaderas implicaciones y relaciones; además, sus estratos jerárquicos. 

Utilidad del organigrama 

 Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 

 Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan 

en la empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

 Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

Los cargos existentes en la compañía. 



150 
 

 

Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

Como la autoridad se le asigna a los mismos.  

GONZANAMÁ 

 

En el centro de la provincia y a pocos kilómetros de la ciudad de Loja, en una 

tranquila y solariega región lojana en las faldas del majestuoso Colambo y bajo 

la protección del "Señor del Buen Suceso" se ubica la ciudad de Santo 

Domingo de Gonzanamá; Uno de los dieciséis cantones que integran la unidad 

geopolítica de la provincia de Loja.  

Su nombre proviene según el Prof. Moisés Castañeda de los vocablos Kun-tza-

gna-ma, pertenecientes a lenguas aborígenes: Kun: dios de las aguas; tza: 

fuerte, duro; gna: inflección del verbo ser; ma: primero, origen, principio; según 

este concepto significaría: Lugar predilecto para el dios de las aguas, que se 

justifica por haber existido en tiempos remotos algunas fuentes de agua, 

conservándose en la actualidad muy pocas.  

Considerada como la capital agrícola, ganadera y artesanal de la Provincia de 

Loja, queda ubicada a 83 Km. de la ciudad de Loja, ubicado sobre 

asentamientos indígenas que fueron los anamaes provenientes de una Tribu de 
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Brasil y poblaron la región antes de la llegada de los incas. El nombre del 

Cantón se deriva del Cacique llamado "Gonza" Gonzanamá quiere decir lugar 

predilecto para el Dios de las Aguas.  

Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura con productos como: 

zarandaja, maíz, caña, fréjol, plátano, maní, etc. Y una gran variedad de frutas 

como naranjas, limones, papayas, babacos, chirimoyas, etc..;  y a la cría de 

ganado vacuno, recurso importante para la economía del pueblo puesto que ha 

generado fuentes de trabajo en distintas áreas una de ellas es la elaboración 

de productos lácteos muy conocidos en la zona.  

Es de esta manera como los habitantes gonzanameños contribuyen 

decididamente al desarrollo del cantón y de la provincia.  

 Maíz: El maíz es un cereal que ya era muy apreciado por los Incas, por 

sus nutrientes y sus propiedades hasta el punto que lo consideraban un 

alimento sagrado. 

 Propiedades del Maíz:  

Aconsejable en personas con deficiencia de magnesio. 

Su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterol. 

El maíz nos ofrece el antioxidante betacaroteno, muy recomendado en la 

prevención del cáncer. 

Nos ofrece vitaminas del grupo B, especialmente B1, B3, B9, las cuales actual 

ante el sistema nervioso. 

Uso del Maíz: El maíz tiene diferentes tipos de uso, como pueden ser: 

Alimentario: este grano puede cocinarse entero,  también desgranado y como 

principal ingrediente en ensaladas, sopas y otras comidas. 

También existe el uso secundario de este producto como son: Tortillas, tacos, 

enchiladas, burritos, quesadillas, locros, sango,  sopa de choclo, tamales, 
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humitas, colada morada o también como maíz frito. 

Cultural: La hoja seca del maíz sirve como fibra para tejidos, de los cuales  se 

producen canastas, sombreros, bolsas y tapetes. 

 Medicinal: los pelos de la mazorca del maíz se usan en hervor para el 

tratamiento de diversas enfermedades como por ejemplo el riñón; ayuda a 

controlar la cantidad de azúcar en la sangre. 

 Empresa Productos Zoilita 

La empresa Productos Zoilita, ha venido funcionando desde hace ocho años 

atrás, es decir su creación fue en el 2005, gracias a la Sra. Doña. Zoila 

Mendieta de Bravo, fue ella quien tuvo la idea de crear el producto “Harina de 

Maíz Tostado para Sango”, desde un principio  se producía la Harina para 

satisfacción familiar, luego fue dando más apertura de mercado y logro vender 

el producto en la ciudad de Gonzanamá. 

Luego de algunos años, después de su fallecimiento la Fábrica de Harina de 

Maíz Tostado para Sango, quedo en manos de los nietos, quienes nombraron 

como representante a la Srta. Verónica Patricia Bravo. 

Desde el 2009 y con propietarios nuevos la empresa Productos Zoilita, se 

organiza y logra vender sus producto en la ciudad de Loja, principalmente en 

Tiendas Industriales Asociadas, “TIA”, cual fue la primera empresa que dio 

lugar a nuestro producto para la venta al público, esta empresa ha pensado en 

el surgimiento de nuevas empresas y nuevos hábitos alimenticios. 

A mediados del 2012 se logra obtener nuevos clientes en la ciudad de Loja 

como son: Super Market, Comisariatos de la EERSSA, ROMAR, Casa del 

Pinol, Solo Frutas, entre otras. 

 METODOLOGÍA 

f.1.  Metodología a ser utilizada: 

Para la realización de este proyecto se utilizara la siguiente metodología: 
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Para el desarrollo de la tesis se utilizaran los métodos: deductivos, inductivos, 

histórico, descriptivo y estadístico, también se utilizara las técnicas como: la 

observación directa, la entrevista y la encuesta; las cuales permitirán recolectar 

información necesaria para conocer la situación actual de la empresa, 

determinar sus oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. 

Aplicando esta metodología podremos desarrollar  una propuesta técnica – 

comercial para la empresa “Productos Zoilita”, para un desarrollo sustancial de 

la misma. 

f.2.  Métodos y Procedimientos: 

f.2.1.  Método Inductivo.- Parte de aspectos particulares, para llegar a 

generalizaciones, es decir de lo conocido a lo desconocido, lo que permitirá 

analizar la información obtenida o recolectada, que será organizada y analizada 

para luego ser presentada. 

f.2.2.  Método Deductivo.- Este método parte de aspectos generales que 

utilizando el razonamiento podemos llegar a conclusiones particulares, en 

donde a través del cual podremos definir las técnicas a aplicar en la 

investigación dentro del marketing, para que el producto se lo comercialice en 

la provincia de Loja, y en otras tiendas o supermercados importantes en la 

provincia de Loja. 

f.2.3.  Método Estadístico.-  Este método se lo utilizará para la organización y 

tabulación de la información que se obtendrá con la aplicación de las encuestas 

al público en general y las entrevistas al propietario de la empresa u otra 

persona importante dentro de la empresa que este dentro del desarrollo de la 

presente investigación  

f.2.4.  Método Descriptivo – Analítico.- Permitirá describir y analizar los 

procesos y resultados de la investigación, para luego explicar el ¿Por qué?, de 

los resultados. Se lo utilizara luego que se ordenen y se tabulen los datos 

obtenidos mediante las encuestas y entrevistas. Este métodos se los aplicara 
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en todo el periodo determinado para realizar la investigación, ya que debemos 

analizar datos e información interna y externa de la empresa. 

f.3.  Técnicas de Investigación. 

f.3.1.  La Entrevista.- Esta técnica será aplicada a la gerente – Propietaria de la 

Empresa “PRODUCTOS ZOILITA”, de la ciudad de Gonzanamá; la cual nos 

proporcionara información confiable. Y podremos determinar cuáles son las 

debilidades y fortalezas de la empresa. 

f.3.2.  La Encuesta.- Esta técnica ayudara a recopilar información primaria de 

la empresa, lo que ayudará al análisis e interpretación de información obtenida, 

en prima se aplicara a los empleados de la organización, y también se aplicara 

encuestas al público para poder determinar sus gustos y preferencias referente 

al producto. 

f.3.3.  Observación Directa.- Esta nos permitirá observar la empresa de manera 

general, específicamente desde nuestra perspectiva, y obtener una idea de las 

actividades que tiene la empresa a investigar. Esta observación la realizaremos 

cuando visitemos la empresa y podamos apreciar aspectos importantes en 

base a su organización y sistemática utilizado para las ventas del producto, así 

como también ver si aplican algún tipo de marketing en la empresa. 

Además de estos métodos y técnicas antes prescritos se utilizará la 

información bibliográfica que la obtendré en libros, revistas, folletos o mediante 

el internet, lo cual me servirá como sustento teórico para el trabajo de 

investigación. 

f.4.  Determinación del Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como base la población de la 

Provincia de Loja, según el censo 2010 que es de 448,966 habitantes, y la 

proyectamos para el año 2013 con la siguiente formula,  

Po=Pi〖(1+Tc)〗^n 
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La misma que es de: 463,906 Habitantes. 

Para nuestro estudio a la población de la Provincia de Loja la dividimos para 

cuatro miembros por familia, lo que nos da un resultado de 115,976 familias 

que van a ser parte de la investigación; por consiguiente para obtener el 

tamaño de la muestra aplicamos la siguiente formula: 

  

Simbología.-  

n = Tamaño dela Muestra 

N = Población 

1 = Constante 

e = Margen de error 

Desarrollo.- 

n=  (115,976)/(1+(0,05)^2*115,976) 

n=399 

Para la investigación propuesta se realizaran 399 encuestas a las familias de la 

Provincia de Loja. 

 

 

 

 



156 
 

 

 CRONOGRAMA 

La investigación a realizar estará sujeta a la siguiente programación 

representada en el siguiente cronograma. 

  MES 1 2 3 4 

ACTIVIDAD SEMANA 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico 
Situacional de la 
Empresa "Productos 
Zoilita" 

                          

                          

                          

Elaboración de la 
Propuesta de 
Marketing 

                          

                          

Elaboración del 
Informe Final de Tesis 

                          

                          

Revisión del Informe 
Final de Tesis.   

                          

                          

Elaboración y 
Presentación del Plan 
Estratégico de 
Marketing 

                          

                          

                          

  

 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para poder cubrir los gastos que ocasionará la elaboración del trabajo de 

investigación se ha elaborado el siguiente presupuesto: 

DETALLE VALOR TOTAL 

Materiales de Oficina 50,00 

Bibliografía - Internet  90,00 

Elaboración del Borrador 125,00 

Elaboración de la Tesis 350,00 

Movilización 175,00 

Imprevistos (10%) 79,00 

T  O  T  A  L        G  A  S  T  O  S 869,00 
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Para la ejecución del proyecto tendremos como referencia el presupuesto antes 

mencionado, el mismo que será financiado por el aspirante a la Obtención del 

Título de Grado de Ingeniería en Administración de Empresas, en su totalidad. 
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 Guía de Entrevista a Gerencia 

Entrevista al Gerente Propietario de la Productos Zoilita 

 

A. ¿Cuál es el propósito comercial de su empresa? 

 

B. ¿Qué tipo de empresa es “Productos Zoilita”? 

 

C. ¿Podría mencionar algunas características de la empresa  Productos 

Zoilita”? 

 

D. ¿Cuál es la misión, visión y filosofía  de la empresa? 

 

E. ¿Podría describir el organigrama de la empresa y las funciones de cada 

una de las áreas? 

 

F. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la operación de la 

empresa?, y ¿Qué áreas realizan estas operaciones? 

 

G. ¿Existe eficiencia en las operaciones de la empresa, y por qué? 

H. ¿Podría enumeras los objetivos de la mercadotecnia de su empresa? 

 

I. ¿Cómo describiría su producto? 

 

J. Considera Usted que su producto es  mejor que el de la competencia, 

¿Por qué? 

 

K. ¿Quiénes son sus clientes? 

 

L. ¿Cuáles supone Ud., que son las necesidades y deseos de sus clientes? 
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M. ¿Existe un programa que permita el contacto Post-Venta con los 

clientes? 

 

N. ¿Podría explicar las actividades promocionales que ha realizado la 

empresa durante los últimos tres años? 

 

O. ¿Cuáles considera que son las barreras de entrada que existen para los 

competidores? 

 

P. ¿Los competidores se encuentran posicionados dentro del segmento del 

mercado? 

 

Q. ¿Cuántos y cuáles son sus competidores existentes? 

 

R. ¿La empresa está preparada para formar parte de una empresa de 

guerra de promoción, precio, etc.? 

 

S. ¿Cuántos proveedores le pueden entregar el producto cuando lo 

necesitan de manera urgente? 

 

T. ¿Cómo es la relación dela empresa con los proveedores? 

 

U. ¿Podría explicar cómo se lleva a cabo la distribución? 

 

V. ¿Cuál es el nivel y el costo de servicios de distribución? 
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Entrevista a Colaboradores de la Empresa 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Ingeniería en Administración de Empresas 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas, me dirijo  a 

Ud., de la forma más cordial para solicitarle se digne contestar la siguiente 

encuesta, la misma que me ayudara a realizar el estudio de mercado del 

trabajo de tesis sobre la Harina de Maíz Tostado apara  Sango de la empresa 

Productos Zoilita. Los datos recolectados en la siguiente encuesta serán de 

forma confidencial. Por favor conteste con toda sinceridad. 

 

Encuesta – Colaboradores 

8. ¿Indique la edad que tiene? 

……………. Años  

9. ¿Señale cuál es su formación académica? 

Secundaria  ( ) 

Pre Grado  ( ) 

Post Grado  ( ) 

Maestría  ( )  

 

10. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

………. Año     …………… Meses  

11. ¿Cómo colaborador de la empresa tiene sus funciones establecidas? 

Si    ( ) 

No   ( ) 

12. ¿En la empresa ha recibido algún tipo de capacitación para el cargo que 

desempeña? 

Si    ( ) 

No   ( ) 
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13. ¿Si la empresa decidiría capacitarlo, en que temas desearía que lo haga? 

Liderazgo    ( ) 

Trabajo en equipo   ( ) 

Utilización de maquinaria  ( ) 

Tratos de conflictos   ( ) 

 

14. ¿Qué opina Ud., sobre la actividad que realiza la empresa “Productos 

Zoilita? 

Excelente  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular   ( ) 

 

15. ¿Cuál cree que es el atributo de la Harina de Maíz Tostado para Sango 

“Productos Zoilita”? 

Calidad   ( ) 

Economía  ( ) 

Sabor   ( ) 

 

16. ¿Podría dar una sugerencia para que la empresa mejore sus actividades 

administrativas y comerciales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………. 
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 Encuesta a Clientes y Público en General 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas, me dirijo  a 

Ud., de la forma más cordial para solicitarle se digne contestar la siguiente 

encuesta, la misma que me ayudara a realizar el estudio de mercado del 

trabajo de tesis sobre la Harina de Maíz Tostado apara  Sango de la empresa 

Productos Zoilita. Los datos recolectados en la siguiente encuesta serán de 

forma confidencial. Por favor conteste con toda sinceridad. 

Encuesta – público en general 

11. ¿Cuáles son sus ingresos familiares? 

……………. Dólares  

 

12. ¿Consume productos derivados del maíz como Harina de Maíz Tostado 

para Sango? 

Si     ( ) 

No    ( ) 

 

13. ¿Qué empresa productora de Harina de Maíz para Sango Ud. Conoce? 

Aroma café   ( ) 

La blanca   ( ) 

Productos Zoilita  ( ) 

 

14. ¿Dónde adquiere Ud., la Harina de Maíz para Sango? 

Supermercado   ( ) 

Tiendas de Barrio  ( ) 

Bodegas    ( ) 

15. ¿Semanalmente, qué cantidad adquiere Ud., de Harina de Maíz Tostado 

para Sango? 
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Una libra    ( ) 

Dos libras   ( ) 

Tres libras   ( ) 

 

16. ¿Qué precio paga Ud., por la adquisición de la Harina de Maíz Tostado para 

Sango? 

…………. Dólares  

 

17. ¿Cuál de los siguientes atributos Ud., analiza en su decisión de compra del 

producto? 

Precio    ( ) 

Calidad    ( ) 

Presentación   ( ) 

 

18. ¿Se ha sentido satisfecho Ud., luego de haber realizado sus compras de la 

Harina de Maíz Tostado para Sango? 

Si     ( ) No    ( ) 

 

19. ¿Conoce Ud., el producto y los servicios que presta la empresa “Productos 

Zoilita”? 

Si     ( ) No    ( ) 

20. ¿Ha comprado Ud., la Harina de Maíz Tostado para Sango “Productos 

Zoilita”? 

Si     ( )  No    ( ) 

21. ¿Qué opinión tiene acerca de la Harina de Maíz Tostado para Sango 

“Productos Zoilita? 

Excelente   ( ) Bueno   ( ) 

Regular    ( ) 

 

 



164 
 

 

INDICE 

 

CARATULA         i 

CERTIFICACIÓN         ii 

AUTORIA         iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS      iv 

DEICATORIA         v 

AGRADECIMIENTO        vi 

a. TITULO         1 

b. RESUMEN         2 

SUMMARY         4 

c. INTRODUCCIÓN        6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA       8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS       35 

f. RESULTADOS        39   

g. DISCUSIÓN         63 

h. CONCLUSIONES                   124 

i. RECOMENDACIONES                  126 

j. BIBLIOGRAFÍA                   127 

k. ANEXOS                    129 

INDICE                    164 

 


