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 RESUMEN 

 

El tema TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA FORMALIZAR Y 

FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EMPRENDEMIENTO 

PIEDACITA situado en la Parroquia Febres Cordero en las calles 20 y la C Suroeste de la 

ciudad de Guayaquil surge ante la notoria necesidad de corregir y cubrir falencias de tipo 

administrativo y organizacional que permitan mejorar el desarrollo de la actividad comercial 

del emprendimiento Piedacita, implementando sistemas y estrategias basadas en los 

conocimientos académicos adquirido en el periodo universitario; el cual conlleva una 

transformación que va de un negocio informal a un local propiamente estructurado en el que 

requiere de nuevos recursos para cumplir ciertos parámetros acorde al tipo de negocio a 

desempeñar brindando comodidad a los posibles clientes.  

En la actualidad la competencia es bastante considerable en el sector en el de que se 

desarrolla la actividad, motivo por el cual es indispensable realizar cambios de manera 

oportuna logrando brindar un servicio de excelencia ya que lo primordial es cumplir 

completamente con las expectativas de los clientes y posiblemente incrementar la lista de 

clientes potenciales. Además de mantenerse en el mercado como parte de la competencia 

obteniendo una ventaja competitiva por ofrecer un óptimo servicio, coadyuvando en sí al 

desarrollo y prosperidad de la sociedad. 

 

Palabras claves: Gestión Administrativa, necesidad, emprendimiento, estrategias. 
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ABSTRACT 

     The subject TRANSFER OF KNOWLEDGE TO FORMALIZE AND STRENGTHEN 

THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE ENTREPRENEURSHIP OF 

PIEDACITA located in Febres Cordero Parish on 20th and Southwest C of the city of 

Guayaquil arises before the notorious need to correct and cover administrative and 

organizational failures that Allow to improve the development of the commercial activity of 

the Piedacita enterprise, implementing systems and strategies based on the academic 

knowledge acquired in the university period; Which entails a transformation that goes from an 

informal business to a properly structured premises in which it requires new resources to meet 

certain parameters according to the type of business to perform providing comfort to potential 

clients. Currently the competition is quite considerable in the sector in which the activity is 

developed, which is why it is essential to make changes in a timely manner to provide a 

service of excellence as the primary thing is to fully meet the expectations of customers And 

possibly increase the list of potential customers. In addition to staying in the market as a part 

of the competition obtaining a competitive advantage by offering an optimal service, 

contributing in itself to the development and prosperity of society. 

 

Keywords: Business Management, necessity, entrepreneurship, strategies 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial transferir todos los 

conocimientos adquiridos en las aulas para formalizar la gestión administrativa del 

emprendimiento “Piedacita” que actualmente se dedica a expender  productos de consumo 

masivo en un mercado minorista del suburbio porteño de la ciudad de Guayaquil el cual ofrece 

una venta libre a los clientes y habitantes de este sector. Mediante la realización de este 

estudio se pretende mostrar que el no llevar una debida organización y administración expone 

al negocio a diferentes problemas tanto internos en cuanto a ejecución correcta de las 

operaciones, y a nivel externo con los clientes y proveedores. 

De esta manera se evidencia que la falta de orden y control en las actividades que se llevan 

a cabo generen resultados económicos desfavorables para la empresa, ya que la misma 

presenta una reducción en su rentabilidad debido a un mal manejo por parte de los 

administradores. 

     El estudiar la posibilidad de establecer un sistema de trabajo reduce o evita los errores en la 

realización de las actividades diarias del negocio, por otra parte tiende a mejorar el 

rendimientos de los colaboradores y a su vez incrementa la rentabilidad debido al buen 

procedimiento, el cual ayuda a mantenerse en el área comercial como líder en el mercado 

permitiendo ganar una ventaja competitiva ya que el marco económico obliga a replantear, 

cambiar e innovar los recursos que  cubran específicamente las expectativas del consumidor 

final. El emprender y a su vez sostener un negocio demanda de esfuerzo, dedicación, 

constancia y sobre todo disciplina logrando así superar barreras y convertirnos finalmente en 

una empresa líder dentro del sector. 
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CAPÍTULO   I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En  el análisis de las operaciones y actividades del comercial Piedacita se logra evidenciar 

que la falta de organización y desaciertos administrativos han sido obstáculo principal en la 

evolución del mismo, generando así problemas económicos y financieros.  

 De acuerdo a un estudio situacional de la organización muestra que  las  posibles causantes 

de ésta problemática son: 

 Falta de una asignación idónea de las diferentes actividades que forman parte 

del proceso de la actividad comercial. 

 No considerar el manejo de un sistema tecnológico contable que proporcione 

datos certeros. 

 Ausencia de estrategias de Marketing que coadyuven a que la empresa se 

mantenga entre la competencia existente. 

 Ubicación inadecuada de los productos que dificulta el proceso de compra. 

 Carencia de cursos de capacitación para mejorar la atención al cliente. 

 

Identificadas las diferentes falencias, se pueden tomar los correctivos necesarios para  

mejorar la productividad y rentabilidad, coadyuvando al desarrollo administrativo y 

organizacional óptimo del negocio. 

 

1.2.FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué necesita formalizar la Gestión Administrativa el emprendimiento Piedacita 
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

    ¿Por qué necesita formalizar la Gestión administrativa el emprendimiento Piedacita? 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué se necesita estructurar un organigrama? 

¿Cuáles son los motivos que impulsan a  implementar sistemas contables de forma inmediata? 

¿Por qué no se aplica cursos de capacitación para la atención al cliente? 

¿Qué estrategias de mercado se debe aplicar para mantener el margen competitivo? 

¿De qué forma afecta la competencia agresiva del mercado? 

¿Cómo se ha llevado a cabo la capacitación hasta ahora para la atención al cliente? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un diseño que permita la transferencia de conocimientos para lograr formalizar y 

fortalecer la Gestión Administrativa del emprendimiento “Piedacita 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar procedimientos de gestión administrativa actual por medio de una revisión 

bibliográfica que establezca teorías y procedimientos administrativos que aporten a la 

investigación. 

 Realizar un análisis comparativo y descriptivo por medio de la entrevista a otros 

dueños de negocios que en la actualidad se encuentren legalmente constituidos y 
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cuyos inicios fueron similares a los de emprendimiento Piedacita permitiendo levantar 

información que contribuya a fortalecer la gestión administrativa del negocio. 

 Implementar estrategias empresariales que permita la transferencia de conocimientos 

y a su vez contribuya a levantar un procedimiento de gestión administrativa para 

lograr la constitución formal del negocio y el desarrollo organizacional y financiero 

del mismo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

     En el mundo de los negocios una correcta administración es la clave esencial para que 

grandes empresas alcancen el éxito; hablar de la administración es referirse a la correcta 

gestión, utilización y desarrollo de sus recursos tangibles e intangibles. Porter (2002) hizo 

referencia a que una correcta administración de los recursos económicos - financieros de un 

negocio, representan la clave fundamental para superar cualquier tipo de barrera. Además se 

puede mencionar que la administración de una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande 

permite tener una visión general de las diferentes áreas que comprenden una organización 

tales como: área financiera, área administrativa, área de recursos humanos cada una manejada 

por personas que cuenten con el conocimiento específico para cada área.   

Adicionalmente a las áreas mencionadas se pueden incluir las siguientes dimensiones: 

1.4.1. Estrategias de Marketing 

     Necesariamente, cada negocio debe establecer estrategias de marketing cuya finalidad 

consisten en captar nuevos cliente potenciales ofreciendo los mejores precios del mercado y 

satisfaciendo sus necesidades, es así como se logra crear relaciones sólidas con los clientes para 

obtener valor de éstos .(Kotler & Armstrong 2012). De la misma manera Ferrel y Hartline (2012) 

manifestaron que “La implementación del marketing es el proceso de ejecución de la estrategia 
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de marketing, es el cómo aplicar la planeación” (p.23). Las estrategias de marketing no solo 

sirven para promocionar un producto o una marca, también ayudan a elegir estratégicamente la 

persona o personas que serán parte de propósito. 

1.4.2. Estrategias en ventas 

La razón por la que es importante una estrategia de venta en las empresas dedicadas al 

comercio es porque ayuda a posicionar una marca o un producto en el mercado meta y ganar una 

ventaja competitiva y a su vez permite al o los propietarios tener un acercamiento a las 

necesidades de sus clientes y la oportunidad de satisfacer las mismas. (Ferrel & Hartline ,2012). 

1.4.3. Aplicación de técnicas estadísticas 

     El uso de técnicas de estadística en el área de los negocios es fundamental porque permite 

tomar decisiones por medio de resultados obtenidos de datos previamente analizados. (Lind et al 

,2012). 

     Para un gerente exitoso es primordial el uso de esta herramienta debido a que en la actualidad 

el tema de los negocios es más complejo y tomar una decisión a partir de un simple criterio sería 

un riesgo, por esta razón importantes empresas cuyo producto  es una marca posesionada en el 

mercado se basa a resultados estadísticos para confirmar que su aceptación y venta del producto 

vaya en crecimiento o para verificar si el mismo está perdiendo validez para el cliente. 

1.4.4. Implementación de equipos de cómputo y sistemas informáticos 

Hoy en día es indispensable contar con equipos de computación los cuales ayudan a agilitar 

procesos administrativos de manera eficiente, esto permite obtener información en un momento 

requerido. Kenneth y Laudon (2012) hicieron énfasis que en la actualidad los sistemas de 
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información son de gran importancia para llevar a cabo todas las actividades comerciales que se 

dan diariamente en una empresa de negocios. 

Uno de los sistemas informáticos que Abacería Piedacita necesita para facilitar las actividades 

administrativas es el sistema de procesamiento de transacciones cuya función es llevar el registro 

de toda actividad contable de la empresa. 

1.4.5. Sistemas contables 

Actualmente la utilización de sistemas tecnológicos en los procesos contables permite 

registrar las operaciones financieras de manera eficiente a través de equipos de cómputo, 

logrando reducir equivocaciones  al momento de requerir resultados. Magaña (2016) estableció 

que “Hoy en dia las actividades de administración en su mayoría se apoyan en el uso de 

computadoras para alcanzar sus objetivos” (p.11) Mediante el uso de la tecnología se da la 

posibilidad de usar diferentes sistemas contables que son de gran ayuda para el desarrollo y 

progreso del área empresarial. 

Uno de los sistemas contables más importantes es el sistema de inventarios porque refleja la 

existencia física de la mercadería en una empresa. El llevar un control interno de los artículos que 

posee la empresa es vital porque al momento de ingresar al sistema se puede verificar: 

 La orden de compra con respaldo de la factura recibida. 

 Condiciones de la mercadería. 

 Órdenes de salida de la mercadería. 

Además se puede establecer medidas de seguridad para evitar daños en las mercaderías. 

(Rincón, 2012). 
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El implementar éstas dimensiones permitirá mejorar el control interno de la organización y 

optimizar los recursos con la única finalidad de identificar las metas y alcanzar los objetivos 

propuestos del emprendimiento PIEDACITA forjando un compromiso con el cliente. 

 Para lograr resultados efectivos y en un futuro tangibles se ha creído pertinente utilizar 

herramientas como: encuestas, cuestionarios y software permitiendo concluir satisfactoriamente 

con la investigación. 

1.5. LIMITACIÓN DEL PROYECTO 

En el desarrollo de la transferencia de conocimientos para formalizar y fortalecer la 

Gestión Administrativa del emprendimiento “Piedacita”  se dieron las siguientes limitaciones 

para poder llevar a cabo el proyecto: 

 El costo de inversión para implementar los diferentes sistemas  y otras 

dimensiones es alto. 

 Cierto número de personas prefirieron no colaborar con la encuesta. 

 Las personas que laboran dentro del negocio tienen el temor de no adaptarse 

rápidamente a los nuevos cambios y a la implementación de nuevos sistemas. 

 El asistir a seminarios donde se imparta conocimientos relacionados a los 

negocios y como dirigirlos es prioridad de el o los propietarios. 

1.6. HIPÓTESIS 

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTENDRÁ AL FORMALIZAR LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL EMPRENDIMIENTO PIEDACITA? 

Al formalizar la gestión administrativa del negocio, lo que se pretende es mejorar el 

desempeño en los niveles jerárquicos y las funciones que debe desarrollar cada uno de estos 



8 
  

 

elementos responsablemente, además de implementar sistemas para optimizar tiempo y 

recursos materiales logrando la eficiencia en la atención al cliente cubriendo en su totalidad  

las necesidades de los mismos. El crear un ambiente organizacional estable proporcionará  

seguridad en el momento que se requiera  tomar decisiones administrativas, beneficiando a los 

que intervienen en éste ámbito comercial (propietarios, empleados, proveedores y clientes). 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La formalización y fortalecimiento de la gestión administrativa del emprendimiento 

Piedacita se encuentra ubicada en la Parroquia Febres Cordero en las calles 20 y la C de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Atención al cliente, utilización de recursos, elección de sistemas contables, ajustada 

administración del negocio que permita consecuentemente el crecimiento del mismo, el cual 

está ubicado en la Parroquia Febres Cordero en las calles 20 y la C de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO   II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Como antecedentes se puede mencionar diferentes casos de estudio de emprendimiento de 

negocios de éxito, a nivel internacional como a nivel nacional con la finalidad de mostrar que 

comercial Piedacita sostiene el mismo espíritu emprendedor que se requiere para lograr el 

desarrollo del negocio. 

Primer caso nivel internacional,  

El primer caso trata de una empresa colombiana cuya razón social es Colombina S.A, 

organización de carácter familiar iniciada hace 8 décadas y con más de 40 años en el mercado, 

hoy en día es una de las empresas más grandes de Colombia líder en la exportación de confites 

en el país. Las claves del éxito de ésta empresa radican en la innovación y calidad de sus 

productos, las estrategias de marketing internacional, fijando su atención en la satisfacción de 

las necesidades del cliente y consumidores alrededor del mundo. 

Colombina S.A. cuenta con un programa de proyección con la participación en diferentes 

ferias de confitería realizadas en países como Estados Unidos, Europa y Japón, lo que 

contribuye a que los productos ganen una imagen de prestigio. (Cardenas,  2013 

Primer caso nacional, 

Todo inicia cuando un Señor llamado Alfredo Czarninski abrió una pequeña pastelería 

llamada el Rosado, poco a poco él y su esposa conciliaron la idea de establecer su negocio 

donde se venda más que deliciosos dulces, así se convirtió en el restaurante “El Rosado” en un 

salón de eventos que gracias al éxito este era un sitio para reuniones sociales y  culturales en 

la década de los 40 y 50. Después de un tiempo como don Alfredo era un hombre visionario y 

emprendedor compro otro local frente al restaurante para instalar un almacén de variedades al 
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cuál llamó “Importadora El Rosado”, meses después cerró el restaurante para dedicarse 

exclusivamente al negocio dela venta de víveres y artículos varios y fue este almacén que se 

instaló como primer supermercado por la modalidad de su servicio. (Caicedo, 2015).   

Segundo caso nacional, 

Caso Alessa S.A., más conocida como Almacenes Estuardo Sánchez nace en 1950 por su 

gestor el señor Estuardo Sánchez García cuando trabajaba como vendedor infor 

mal en el mercado central ubicado en la calle 6 de marzo. Su visión emprendedora motiva a 

formalizar su negocio adquiriendo un edificio en las calles 10 de Agosto y 6 de Marzo 

brindando a sus clientes una gama extensa de artículos de bazar con niveles de calidad y 

precios adecuados. La principal actividad de este almacén es la importación de productos para 

la venta al por mayor y menor ayudando de ésta forma al desarrollo económico y social del 

país. 

Actualmente, su administrador tiende a pasearse por los pasillos de su almacén como un 

cliente más y de esa forma verificar la atención que sus empleados brindan a los clientes, 

además de tener varias sucursales tanto en la ciudad de Guayaquil y Quito convirtiéndose en 

una de los mayores importadores y distribuidores del país gracias al espíritu emprendedor del 

empresario. (Zúñiga & Murillo, 2015). 

Comercial Piedacita es otro ejemplo de emprendimiento,  

     A inicios del año 1978 en una zona rural de la ciudad  La Libertad, es donde residían el 

Señor Ángel Flores Aguilar y la Señora Piedad Lara Mantilla una pareja de esposos que 

debido a la falta de recursos económicos deciden emigrar con mente optimista y perseverante 

en busca de nuevas oportunidades, asentándose en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia 

Febres Cordero en el suburbio porteño. 
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Al no contar con una fuente de trabajo estable para el sustento de su familia que es 

conformada en ese entonces por 4 hijos de 5,4, 3 y 1 año se dedican al comercio informal, 

iniciando con la venta de refresco en una carreta de madera cuya actividad comprendía en 

recorrer diferentes calles de la parroquia concluyendo con la venta de su producto. 

Luego de varios meses consideran que deben incrementar sus ingresos ya que sus hijos 

tenían que estudiar, entonces la pareja se vio en la necesidad de incursionar en un nuevo 

negocio como es la venta de productos de primera necesidad estableciéndose en una feria libre 

como vendedores informales. 

Después de 4 años en el año 1982 la pequeña feria libre es reubicada a un mercado ya 

establecido y es por eso que ven la opción de acrecentar el negocio para abastecer la cantidad 

de clientes realizando un préstamo  logrando mejorar la imagen del negocio y aumentar un 

poco más sus línea de productos y así empieza a formarse el negocio,  que no fue nada fácil 

porque en un mercado quien prevalece era aquel que contaba con un buen capital  para surtir 

bien su despensa, en la competencia diaria el negocio no crecía pero sus propietarios luchaban 

por mantenerlo. Es entonces que en 1985 su hijo mayor de apenas 15 años Wilmer Flores para 

ayudar a sus padres ingresa a trabajar en un depósito de víveres medio tiempo y en las tardes 

retomar sus estudios, manteniendo esta rutina hasta culminar la secundaria ya con su estudio 

terminado decide poner a prueba los conocimientos adquirido en las aulas y el período que 

trabajó y enfocándose en ayudar a sus padres y juntos hacer prosperar el negocio logrando así 

aumentar sus ventas y también la cartera de clientes. 

Sus estudios le permite analizar la situación actual del negocio y adquiere un crédito de 

50.000 sucres al Banco del Fomento y de esa manera más la ayuda de la familia el negocio 

continua creciendo hasta que un 3 de diciembre del 2002 un incendio consume las bodegas 
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que alquilaba y guardaba todo sus productos obteniendo una pérdida del 90% del capital en 

mercadería pero esto no paralizó la lucha por levantarse nuevamente; gracias a Dios antes de 

la tragedia se había adquirido un terreno por el mismo sector donde funcionaba el negocio que 

poco a poco se fue construyendo para un proyecto a futuro. Más la familia no estuvo exenta de 

desgracias en el 2006 el jefe del hogar y precursor del negocio fallece y como siempre la 

familia con mucho dolor logran superar esta pérdida. Finalmente en el 2014 del mes de 

diciembre habiendo terminado los trabajos de construcción en el terreno antes mencionado 

deciden completar un sueño, una negocio propio optimizando sus instalaciones con todos los 

implementos necesarios logrando trasladarse y abandonando el comercio informal y 

mejorando su estatus de vida que con mucho esfuerzo y trabajo se convierte en COMERCIAL 

PIEDACITA pero para el mentor de este proyecto WILMER FLORES hijo mayor de los 

esposos no es suficiente y se prepara para reorganizar su administración e incrementar aún 

más su empresa familiar manteniendo la idea que lo primordial es mejorar el servicio y la 

atención a quienes él considera clientes fieles. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. NEGOCIO 

Flórez (2012) enfatizó en  que “El éxito de un negocio guarda relación con el grupo 

empresarial dentro del cual se mueva el emprendedor” (p.21).  La palabra negocio es una 

acción de cierta complejidad, que se ve conectada con los procesos de producción, 

distribución y venta de servicios o bienes, cuya prioridad es la de satisfacer las indistintas 

necesidades de los compradores. Parte fundamental de un negocio es el tipo de negociación 

que realice el o los propietarios quienes son los encargados de organizar y dirigir la empresa 
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buscando un beneficio en común para el empresario y el cliente. Es decir que el desarrollo y 

progreso del negocio depende del manejo que le den sus administradores. 

2.2.2. NEGOCIACIÓN 

En relación con Lewichi y Saunders (2012) la negociación se da por varias razones: para 

acordar como compartir un recurso, para crear algo que ninguna otra empresa lo haya hecho, 

para resolver un problema, en otras palabras la negociación se basa en un acuerdo entre dos o 

más personas que empiezan discutiendo sobre el asunto en el cual tienen intereses, lo que 

genera entre ellas diversas opiniones hasta concretar o desistir del acuerdo. 

Además nos proporcionan las siguientes características para reconocer una situación de 

negociación: 

 La negociación puede darse entre dos personas o entre un grupo de personas 

sean naturales o jurídicas. 

 La negociación es un proceso voluntario cuyo objetivo es obtener un acuerdo 

favorable que beneficie a ambas partes. 

 El proceso de negociación se enfoca en dar algo y recibir al mismo tiempo un 

beneficio. 

 

     Existe un modelo de negociación el cuál se mide por  siete etapas fundamentales para 

establecer una negociación de éxito. 

 Fase 1 Preparación.- En la preparación se define los objetivos de la 

negociación, pensar de qué manera se pretende colaborar con la otra parte. 
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 Fase 2 Establecimiento de la relación.- Conocer que espera la otra parte, 

comprender sus expectativas para que de manera conjunta se logre resultados que 

beneficien mutuamente. 

 Fase 3 Recopilación de información.-Conocer todo lo necesario de la parte con 

la se va a realizar en negocio, evaluar la factibilidad de acuerdos posibles y cómo será 

la reacción sino se logra cerrar la negociación. 

 Fase 4 Utilización de la información.- Ésta fase es importante ya que los 

negociadores dan a conocer los resultados y de qué manera se llevará la negociación. 

 Fase 5 Ofrecimiento.- Es donde el proceso pasa de un acuerdo de palabras a los 

hechos, es decir el negociador presenta la oferta inicial hasta llegar a un punto 

intermedio y concretar el negocio. 

 Fase 6 Cierre del acuerdo.- En esta fase es dónde se establece un compromiso 

donde se mantiene el acuerdo conseguido anteriormente y tanta el negociador como la 

otra parte deben estar seguros que el acuerdo fijado cumple con todas sus expectativas. 

 Fase 7 Instrumentación del acuerdo.- En esta fase última fase se determina las 

actividades que tanto el negociador como la otra parte deben realizar de acuerdo con lo 

que estipuló anteriormente. 

 

El término negociación es una palabra que refleja un proceso importante dentro de los 

negocios, en el caso de las actividades comerciales es el momento dónde el empresario ofrece 

un producto o servicio y el cliente analiza si el mismo cubre su perspectiva y es aquí donde 

ocurre la negociación cuándo el cliente acepta o no este producto o servicio por un valor a 

cambio. 
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2.2.3. EL NEGOCIADOR  

En cualquier tipo de proceso donde exista la negociación, un buen negociador debe poseer 

la habilidad para comprender y llevar a la otra parte por el camino más ventajoso tanto para el 

negociador como el cliente, empleando una perfecta relación interpersonal de la forma más 

propicia y adecuada posible. De acuerdo con Marrero y Ortiz (2014) mencionaron que “todo 

negociador debe ser flexible para adaptarse al entorno donde se efectúa la negociación” 

Aquel negociador que sepa reconocer su Inteligencia Emocional y trate de  mejorarla, 

estará extendiendo su capacidad para reconocer sus sentimientos y los de los demás, sabiendo 

separar debidamente a las personas de los problemas al iniciar la negociación, creando y 

manejando las relaciones con las otras partes y consigo mismo. 

2.2.3.1.  Características de un buen negociador: 

Rodado (2014) consideró que los negociadores con éxito suelen mostrar una serie de 

características comunes. 

1. Es un buen planificador. 

2.  Analiza, prepara y planifica todos los aspectos de la negociación.  

3. Es un correcto estratega. Reconoce las diferentes estrategias, técnicas y 

métodos de la negociación. 

4. Es flexible. En función de las características de cada negociación, adapta su 

propio estilo de negociación. 

5. Es muy creativo. Desarrolla ideas originales para solucionar los problemas, 

acrecentando las oportunidades del beneficio mutuo, idea que incrementan el valor y 

los resultados para las partes negociadoras. 

6. Es duro con el problema y sutil con las personas. 
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7. Sabe ganarse la confianza de sus adversarios y desarrollar las relaciones con 

ellos. 

8. Tiene una alta capacidad de escucha activa. 

9. Tiene empatía. Dispone de la experiencia destreza de ponerse en lugar del otro, 

pensar cómo pueden actuar sus adversarios y revelar los intereses de la otra parte. 

10. Es un líder. Dirige la reconciliación de intereses de ambas partes, por un lado 

en su propia organización y por el otro lado con sus competidores. 

11. Conoce la gestión del tiempo que conlleva el realizar la negociación. 

12. Es perseverante en el logro de sus objetivos. 

13. Es claro en sus argumentaciones y acuerdos. No tolera la ambigüedad. 

14. Al concluir la negociación, estudia y analiza cuidadosamente todo el proceso, 

aprendiendo de cada convenio. 

Los mejores negociadores son aquellos que concretan o cierran sus acuerdos una vez que 

consiguen su objetivo, aquellos negociadores de éxito suelen presentar una serie de cualidades 

y actitudes que logran que una persona se convierta en un negociador eficaz. 

2.2.4. ORGANIZACIÓN 

Una organización empresarial es la estructura y diseño de un sistema que se enfoca en la 

determinación de roles que debe desempeñar cada integrante de la empresa para desarrollo y 

evolución de la misma, para que una organización empresarial sea productiva deben seguir 

una serie de procedimientos y procesos que unidos logran alcanzar los objetivos que una 

empresa se propone.(Segura, 2013) 
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Si bién se conoce el objetivo primordial de toda organización es mejorar y maximizar loa 

resultados que se obtienen de la colaboración de todos los integrantes de la empresa, con esto 

se llega a la conclusión que la empresa es la base para la obtención resultados eficiente. 

2.2.5. ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 

De acuerdo con Koontz, Weihrich y Cannice (2012) quienes establecen que la situación de 

una organización formal o informal se da en todo tipo de empresa. 

Una organización formal es aquella que sus funciones y actividades limitan de un orden 

previamente establecidos, para que un gerente pueda organizar de manera adecuada debe 

trabajar en un ambiente en el que el desempeño individual o grupal contribuya de manera 

efectiva al logro de las metas, mientras que una organización informal se describe como 

cualquier actividad comercial o de servicio que la desempeña una persona natural, es decir en 

este tipo organizaciones no existe un organigrama ni la determinación de roles. 

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir en que Comercial Piedacita es una 

organización informal, pero para desarrollo y evolución de la misma su gerente ha decidido 

convertirla en organización formal y de esta manera mejorar el funcionamiento de cada 

actividad realizada por la persona indicada. 

2.2.6. EMPRENDIMIENTO 

En el ámbito de la economía y los negocios el emprendimiento es aquella iniciativa de un 

individuo quien tiende a asumir un riesgo en el momento de realizar una inversión económica 

tratando de aprovechar la oportunidad que le brinda el mercado. Aquel individuo que toma la 

iniciativa de crear un pequeño negocio o una pequeña empresa que genere ingresos se la 

conoce como emprendedor.(Perez & Gardey, 2013)  
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Una de las problemáticas que comúnmente se presentan en el desarrollo empresarial es la 

falta de mecanismos para la financiación de la empresa para crear o innovar.(Matíz & Cuevas, 

2016) 

La falencias que se puede diagnosticar en la pequeñas y medianas empresas radica en la 

pobre gestión administrativa efectuada por sus directivos o propietarios; lo mejor que se debe 

hacer en estos casos es proponer una gestión equilibrada y eficiente logrando así la formación 

profesional de líderes potenciales que puedan garantizar un proceso de rentabilidad y 

crecimiento comercial.(Rueda, 2007) 

Todo emprendimiento nace de la idea crear algo o mejorar algo que ya existente con la 

finalidad de obtener un beneficio económico, a más que levantar un negocio o empresa esto 

brinda la posibilidad de generar nuevas fuentes de empleo apoyando al desarrollo social y 

económico del país. 

2.2.7. IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO 

En la actualidad el ser emprendedor ha ganado gran importancia ya que muchas personas 

se ven en la necesidad de lograr su independencia y estabilidad económica, todo esto puede 

llevarse a cabo si una persona goza de un espíritu emprendedor que permita enfocarse como 

empresario. Casi en todos los países de      Latinoamérica para muchos profesionales la única 

manera de mantener una estabilidad es iniciar su propio negocio a través de un proyecto, para 

esto los gobiernos están brindando programas de apoyo a emprendedores para ayudar a crear 

su propia productividad.(Grasso, 2013) 
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El emprendimiento es la mejor opción para desarrollarse económicamente, ser 

potencialmente independiente y finalmente lograr un estilo de vida que permita cubrir todas 

las expectativas proyectadas. 

2.2.8. EL EMPRENDEDOR 

El emprendedor es aquel  individuo que pone en ejecución la idea de crear o innovar algo, 

luego está el empresario quien posee las capacidades de conocimiento administrativo, y por 

último se tiene al emprendedor – empresario la mezcla perfecta ya que este tiene la idea, la 

vuelve realidad y lo más importante la mantiene gracias a sus capacidades académicas. Una de 

las características principales de un buen emprendedor es la insistencia y la persistencia, por 

esta razón se llega a la conclusión de que un buen emprendedor nunca  fracasa, lo que fracasa 

son las ideas pero el espíritu lo mantiene. (Ramirez, 2012) 

En conclusión el ser emprendedor corresponde a una cualidad innata propia del ser humano 

en donde a veces se presentan circunstancias que obliga a desarrollar una serie de capacidades 

convirtiéndolos en personas innovadoras ,creativas, ética y responsable. 

2.2.9. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN EMPRENDEDOR 

Quijia ( 2013) mencionó que el emprendedor de éxito mantiene las siguientes 

características: 

1.- Pasión a la hora de realizar las actividades para lograr obtener el objetivo deseado. 

2.- Visión que todo emprendedor debe  tener al momento de proponer un objetivo. 

3.- Capacidad de aprender y escuchar. 

4.- Buscar lograr el resultado. 
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5.- Determinación al momento de tomar una decisión para solucionar conflictos de manera 

eficiente y eficaz. 

6.- Debe ser creativo e innovador siempre buscando mejorar. 

7.- Debe ser persistente en sus objetivos, es decir no debe darse por vencido. 

8.- Debe saber trabajar en equipo, esto permite consolidar su liderazgo. 

9.- Debe ser optimista y seguro. 

10.- Debe ser un buen organizador 

2.2.10. TRES DISCIPLINAS QUE UN EMPRENDEDOR DEBE REALIZAR 

Las tres cosas más importantes que debe hacer un emprendedor exitoso de acuerdo con 

(Lozano, 2014) son las siguientes: 

 Tener información administrativa y financiera de la empresa. 

 Gestionar el flujo de efectivo. 

 Establecer objetivos con la visión de conseguirlos y ejecutarlo de manera 

eficiente. 

2.2.11. EL INTRAEMPRENDEDOR Y EL EMPRENDEDOR 

El intraemprendedor y el emprendedor son personajes que operan en la empresa y 

desempeñan un papel muy importante y se los distingue de la siguiente manera : el  

intraemprendedor es aquel que opera dentro de la organización en un ambiente empresarial 

establecido y se encarga de la innovación y creatividad para convertir una idea o un sueño en 

un proyecto rentable, mientras que el emprendedor opera o trabaja fuera del ámbito 
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organizacional pero de igual manera se enfoca en la innovación y la creatividad para convertir 

una idea o sueño en un proyecto rentable.(Koontz, Weihrich & Cannice,2012). 

Es decir que el ambos trabajan por conseguir un proyecto lucrativo, por lo tanto ambos 

también asumen el riesgo de fracasar en su proyecto, ambos son cazadores de oportunidades 

solo que el intraemprendedor trabaja en una empresa formal y por ende su proyecto es 

corporativo y el emprendedor trabaja en una organización informal pero con las mismo deseo 

de crear y buscar oportunidades que le generen beneficios. 

2.2.12. ADMINISTRACIÓN 

La administración se enfoca en diseñar un ambiente en donde un conjunto de personas 

desarrollan funciones específicas. (Koontz & Weihrich & Cannice, 2012). Con relación a lo 

expuesto se puede mencionar que la administración se debe aplicar en cualquier tipo de 

empresa ya que  permite planear, organizar, integrar, dirigir y controlar las diversas 

actividades que se dan en los departamentos de la organización. 

Se define a la Administración como la gestión que desarrolla el talento humano para 

simplificar las tareas que debe realizar un grupo de trabajadores dentro de una organización o 

empresa. Con el objetivo principal es el de cumplir las metas generales, tanto institucionales 

como personales, regularmente  que van de la mano con la aplicación de técnicas y principios 

del proceso administrativo, donde este toma un rol preponderante en su progreso óptimo y 

eficaz dentro de las organizaciones, lo que genera certidumbre en el actuar de las personas y 

en la aplicación de los diferentes recursos de manera eficiente. (Mintzberg, 2013) 

 



22 
  

 

2.2.13. ADMINISTRADOR 

Un administrador es una persona que obtiene resultados a través de otras personas. Un 

administrador es el responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las 

metas organizacionales. Más específicamente, un administrador desempeña ciertas funciones 

básicas para que la organización se encamine hacia la consecución de dichas metas. (Allen y 

Gilmore) 

Se pueden citar como funciones de un administrador el proceso administrativo: planeación, 

organización, dirección y control, el administrador realiza cuidadosamente este proceso con la 

única finalidad de conseguir las metas propuesta en la organización previamente fijados. 

2.2.14. LIDERAZGO 

Se puede decir liderazgo es la capacidad que una persona tiene para influir en otras y lograr 

que participen haciendo alguna actividad con disposición y entusiasmo con la finalidad de 

conseguir un objetivo. La persona que ejerce el papel de líder tiene la capacidad de utilizar ese 

poder con eficacia, sirven de inspiración para que sus seguidores apliquen todo su potencial. 

Koontz (2012) estableció que existen 3 estilos de líderes: 

 Líder autocrático quien ordena el cumplimiento de una actividad, es dogmático 

y positivo. 

 Líder democrático el cual tiene el estilo de consultar sobre una actividad que se 

pretende realizar con sus subordinados y logra la participación de los mismos. 

 Líder liberal es aquel que no hace uso de su poder y más bien le brinda un alto 

grado de independencia a sus subordinados. 

Una vez especificado el término liderazgo y los estilos de líder basados en la autoridad se 

puede identificar que la mejor opción sería la del Líder democrático o participativo porque 
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según su característica no abusa de su poder y brinda la oportunidad de escuchar a sus 

subordinados y esto fomenta e incentiva a la participación de alguna actividad a realizar. 

2.2.15. CLIENTE 

Flórez (2012) quién mencionó que “El cliente es el conjunto de consumidores potenciales y 

reales de bienes y/o servicios ofrecidos por la empresa” (p.99) es decir el cliente es quien 

contrae la obligación de pagar un precio establecido por haber adquirido un bien o servicio.     

Dentro de una negociación el cliente es la persona más importante del negocio ya  que es 

quien realiza compras que a su vez genera rentabilidad para la empresa independientemente 

del tamaño de la organización.  

El valor que se le da al cliente es lo que permitirá cambiar la perspectiva de los negocios 

tradicionales, y será la clave mágica para lograr el éxito en el ámbito empresarial. 

2.2.15.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para poder satisfacer al cliente se debe comenzar por realizar un estudio profundo sobre el 

comportamiento del consumidor al momento de efectuar una compra. 

El cliente selecciona, compra y utiliza el bien pero ¿Qué es lo que le impulsa a realizar esta 

acción? Para aquello primero se debe identificar al comprador y al usuario.(Galindo, 2012) 

El comprador como lo especificamos anteriormente, es la persona o grupo de personas que 

realizan una compra respectiva y la llevan a casa, mientras que el usuario es la persona que le 

da uso al producto, esto nos da a entender que cada persona actúa y se desarrolla de acuerdo a 

sus necesidades y objetivos. 
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2.2.15.2. SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Galindo (2012) manifestó que el consumidor “Es el usuario final, es quien utiliza el 

producto o servicio, es el objetivo final de la empresa”. Es por eso que el evaluar el nivel de 

satisfacción del consumidor es primordial para cualquier tipo de empresa, para estos los 

mercadotécnicos utilizan estos datos y de esta manera logran mantener la fidelidad del 

consumidor, vender más productos, mejorar la calidad en el servicio, además de conseguir una 

adecuada administración. 

El consumidor reacciona favorablemente al estímulo o motivación que la empresa u 

organización le brinde, de forma que esto ayudará a incrementar el número de clientes que es 

el propósito de cualquier  negocio. 

2.2.16. TRABAJADOR 

Es la persona que con la edad legal mínima ofrece sus servicios retribuidos subordinados a 

otra persona, a una empresa o institución.  

Estos servicios se pueden llevar a cabo dentro del ámbito de una organización y bajo la 

dirección de otra persona física o persona jurídica, denominada empresario el cual tiene un fin 

de lucro, y normalmente institucional (si no lo tiene); o bien como trabajador independiente o 

autónomo, cuando éste tiene afán lucrativo para sí mismo, y no mantiene relación contractual 

sino mercantil y realiza personalmente la actividad o el servicio.(Definiciones-de.com 2013) 

2.2.17. PROVEEDORES 

Porter (2006) estableció que “Los proveedores que venden a clientes más fragmentados 

casi siempre influirán en los precios, en la calidad y en las condiciones de la transacción” 

(p.43)  entonces se puede deducir que los proveedores son aquellas personas que están 
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debidamente capacitadas para suministrar y entregar la mercadería que hiciere falta en fechas 

debidamente establecidas por la empresa proveedora, generando así la actividad comercial, 

mismas cumplen un papel muy importante en este desarrollo económico, pues evita la 

prolongación y pérdida de tiempo entre la identificación de una necesidad y la satisfacción de 

la misma. 

Cada empresa o establecimiento que se dedique a la distribución de productos debe contar 

una lista  de posibles proveedores y las características que lo identifican como: 

 Tarifa de bienes 

 Tarifa de otros proveedores similares 

 Tiempo que demanda la realización de un pedido 

 Si pertenecen a una cadena más grande distribución 

 Si el proveedor trabaja directamente con el distribuidor o fabricante 

     Finalmente el trabajo del proveedor debe concluir verificando que el pedido sea correctamente 

entregado al comprador en base a la orden de pedido previamente establecida. 

2.2.18. MERCADO 

Mercado es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto, estos 

compradores comparten un deseo o una necesidad particular que puede satisfacerse mediante 

una relación de intercambio.(Kotler et al,  2012)  

Tenemos claro que alrededor de nuestro negocio nos encontramos con grandes 

competidores como son: 

 El más importante y fuerte es el mercado que se encuentra en la calle por su 

magnitud y amplia gama de productos. Este cuenta con más de 300 
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establecimientos minorista donde se ofrecen todo tipo de productos de tipo masivo 

y de todo precio, donde puede decirse que lo que no encuentren en nuestro local, lo 

encuentran afuera y en donde el consumidor tiene la oportunidad de ejercer una 

influencia y negociar un producto llevando a cabo la oferta –demanda y que 

obviamente el vendedor logre aceptar así gane poco sabe que ese cliente regresará 

y traerás más clientes. 

 Locales comerciales mayoristas – minoristas que cuentan con las mismas 

ventajas y desventajas de nosotros. 

 Y un supermercado muy reconocido a unas tres cuadras donde se encuentra 

nuestro establecimiento. 

2.2.19. DISTRIBUCIÓN 

Si bien es cierto Kotler y Keller ( 2012)  determinaron que “la distribución minorista 

incluye todas las actividades relacionadas con la venta directa de bienes y servicios al 

consumidor final” (p.447), por lo general las empresas operan con un sistema de distribución 

donde intervienen varios elementos que va desde el fabricante, el distribuidor mayorista, el 

distribuidor minorista y el cliente y finalmente el consumidor. 

La distribución es un proceso que consiste en entregar físicamente el producto al 

consumidor;  para que el proceso sea eficaz el producto debe estar a disposición del 

comprador potencial en el momento y en el lugar indicado. 

2.2.19.1. CANALES O CADENAS DE DISTRIBUCIÓN: 

Se determina como canales de distribución a los distintos medios o recursos que el 

empresario utiliza para que el producto o servicio que vende llegue hasta el consumidor final. 

(Galindo, 2012). Normalmente en el área comercial los agentes más habituales que completan 
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las fases para que el producto llegue al consumidor final son los mayoristas cuya función 

radica en comprar el producto al fabricante a menos precio y lo venden al minorista y los 

minoristas que compran al mayorista y venden al cliente final. 

Los canales de distribución o también conocidos como canales de marketing tienen un rol 

muy importante para el éxito de la empresa ya que de este procedimiento depende vender la 

mayor cantidad de productos o servicio que ofrece. 

2.2.20. DEMANDA 

Hablar de la demanda, es sinónimo de la cantidad de bienes o servicios que desean  los 

clientes en un determinado mercado respaldado por un precio específico.  La demanda que 

una persona, una familia, una organización o un consumidor en general tiene de un específico 

producto o servicio se puede ver influenciada por un gran número de factores o elementos que 

determinarán la cantidad específica de un producto solicitado o, incluso, si éste tiene demanda 

o no, si se analiza la demanda dependerá siempre del precio de un producto en comparación a 

la tasa del mercado. .(Kotler & Lane, 2012). 

Varios de estos factores obedecen a las necesidades del consumidor, sus hábitos, la 

información que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el 

tipo de bien en consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica que 

tiene el consumidor para adquirir el producto o servicio,  es importante aclarar que estos 

factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través del tiempo o en un momento 

determinado. 

2.2.21. OFERTA 

La oferta en economía se la define como la cantidad de bienes, servicios que una persona, 

organización o institución esté dispuesto a ofrecer a la venta a un precio que beneficie al 
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oferente o que se ajuste a la determinación de la economía de cada país. No obstante, todos los 

precios de un bien o producto no deben ser iguales debido a que los oferentes pueden decidir 

el precio.(Pedrosa, 2012) 

Relación oferta – demanda 

Un mercado es perfectamente competitivo cuando existen gran variedad de vendedores 

pequeños en relación con el mercado donde se maneja el negocio, el producto es uniforme, los 

compradores se encuentran bien informados, existe libre entrada y salida de empresas y 

decisiones independientes, tanto de los oferentes como de los demandantes.(Ferrel & Hartline, 

2012) 

Es por esta razón que la oferta y la demanda regulan el precio y la producción de 

determinados artículos permitiendo establecer un equilibrio entre ambas fuerzas, sin que haya 

la intervención del estado.(Pellini, 2014) 

Las empresas concurrentes no actúan como precio-aceptantes, sino como precio-oferentes, 

puesto que, de alguna forma, imponen los precios que rigen en el mercado. Recuérdese que la 

característica fundamental de la competencia perfecta es que, debido a la diversidad de 

empresas participantes, ninguna tiene capacidad para incidir sobre los precios, de forma que 

actúan como precio-aceptantes. 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien. 

2.2.22. COMPETIDOR 

Porter (2006) mencionó que un competidor adopta la estrategia de manipular a los clientes 

recurriendo a la competencia de precio, guerras de publicidad, brindando garantías a los 

clientes, entonces se puede concluir en que un competidor es aquel que ofrece productos o 



29 
  

 

servicios que satisfacen las mismas necesidades en el cliente en la misma localidad donde se 

encuentra tu negocio, esos son los competidores. Es aquí donde el empresario debe mantener 

la expectativa por conocer los gustos y necesidades de los consumidores, estar al día en los 

productos nuevos que ingresan diariamente al mercado, además es muy importante que el 

administrador  tenga conocimiento del tipo de rival que su negocio se enfrenta. 

Nacional Financiera (2016) publicó que algunas de las razones por las que un competidor 

debe tener ventaja en su negocio son: 

 Ubicación geográfica 

 Variedad y calidad de productos y servicios 

 Precios más bajos 

 Existencia permanente de productos promociones y publicidad 

 Ofrecer otros atractivos a los clientes(servicios adicionales) 

 

Existen diferentes perfiles de competidores: 

El competidor rezagado 

Se asocia al perfil de un competidor que tiene reacciones tardías ante las variaciones del 

mercado y más aún con las acciones que realiza la competencia, de manera que no logra 

monitorizar su ambiente externo y vive al margen de los cambios en el mercado. (Samaniego 

2014) 

Es probable que no se considere reaccionar porque tienen el mercado confinado o confíen 

en que sus clientes son leales a su empresa o bien que se encuentren en un fase de análisis en 

donde evalúan los movimientos realizados por la competencia.  
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El competidor selectivo 

     Se conoce como un competidor que puede presentar reacciones ante un determinado tipo 

de acción y no reaccionar ante otras circunstancias, posiblemente no contenga de un plan 

elaborado que le permita determinar qué aspectos son importantes a la hora de tener en cuenta 

las acciones de la competencia. (Escribando et al, 2014). 

La reacción debe estar relacionada con los cambios de los precios  en los productos y 

servicios, pero tal vez perdure expectante ante incrementos publicitarios por considerar que su 

riesgo en menor. 

El competidor tigre 

Es una empresa que como su nombre lo indica reacciona con rapidez ante cualquier 

situación que influya en la economía de la empresa. Su reacción estará asociada a una acción 

defensiva con la que presentará hasta finalizar la disputa, normalmente con recursos muy 

estudiados. (Samaniego, 2014) 

El competidor aleatorio 

El aleatorio pertenece a un tipo de competidor que no presenta un tipo de conducta 

previsible en donde hay que tener especial cuidado porque no se sabe en qué momento puede 

presentarse como una competencia en el mercado. (Escribando et al, 2014).   

El hecho de que su conducta no sea previsible, no nos permite trazar un plan o una 

conducta a seguir en caso de que se muestren activos, por lo que debemos estar atentos 

constantemente a sus movimientos. 
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2.2.23. PRODUCTO 

Se puede establecer que el producto es el artículo fabricado con niveles de calidad, 

rendimiento o característica innovadora que diferentes empresas ofrecen a los consumidores. 

(Kotler & Lane, 2012). 

En todos los locales comerciales existentes a los alrededores del  establecimiento se 

dedican a la venta de productos de primera necesidad para los clientes, entonces la estrategia 

de nosotros es mantener una amplia gama de productos con diferentes líneas,  marcas y 

PRECIOS que sirvan para lo mismo, en las cuales el CLIENTE será el que tenga la última 

palabra al momento de elegir que producto, marca y precio desea adquirir. 

Al decidir que producto o artículo el comercial va a adquirir para luego ofrecerlo a la venta 

al público, se debe tomar en cuenta las siguientes dimensiones como: 

 El precio 

 Técnicas de identificación del producto 

 El etiquetado y la envoltura 

 Clasificación y agrupación de productos 

 Variedad 

 Calidad 

 Promoción por ventas 

 Publicidad 

El precio.- 

El precio es un valor monetario asignado a un bien o servicio al momento de ofrecer a la 

venta un bien, la fijación del precio es la decisión más importante del marketing porque afecta 

directamente la rentabilidad de la empresa puesto que si el precio de un bien o producto es 
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demasiado alto habría poca demanda del producto, y si el precio es demasiado bajo 

significaría pocas utilidades. (CreceNegocios, 2017)       

En política de precios, hay que tener en cuenta que el consumidor – cliente espera que, si 

un producto no es más barato que en otro lado, lo único que espera por ese tiempo que se toma 

por caminar un poco más es que por lo menos el producto sea de igual valor y no más caro. 

Técnicas de identificación del producto.-   

Las técnicas de identificación evita errores en el reconocimiento de los productos y 

haciendo más ágil lo que permite alcanzar una mayor participación más eficiente del mismo 

además de facilitar el control, la exactitud, y reduciendo las utilidades en los estados de 

resultados. (Guerrero et al, 2013) 

Al cliente lo que más le interesa es que el artículo o producto conste con fecha de 

elaboración, fecha de expiración y precio marcado en la envoltura del mismo, de esa manera 

al adquirirlo sea de forma segura. 

El etiquetado y el empaque.- 

La tarea  como punto distribuidor de productos de primera necesidad es conservar estos en 

el mejor estado posible ya que además de los fabricantes y el comercial son los responsables 

de que los artículos lleguen a mano de los clientes debidamente empaquetado, de manera que 

la información acerca de la fabricación  vencimiento y precio sea claramente visibles para que 

así los clientes sientan seguridad de lo que van a adquirir.(Parreño & Conde, 2012) 

La continua preocupación por mantener el producto en buenas condiciones ha llevado a 

exigir determinados requisitos para informar al cliente.(Parreño & Conde, 2012). 
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La presentación y aspecto de los productos que se expenden dentro del emprendimiento 

PIEDACITA es carta de presentación de un establecimiento que ofrece elementos de calidad 

el cual nos permite aumentar la lealtad de los clientes y la oportunidad de ganar mercado. 

En nuestro país .el gobierno decretó que es de gran importancia que el consumidor conozca 

la información de los ingredientes del producto, y es por esta razón que en todos los productos 

procesados lleven una etiqueta que exprese cuan bajo o alto es en grasa, sal y azúcar. 

Exhibición del producto 

La exhibición dl producto consiste en la acción de seleccionar, color y presentación de los 

posibles lugares de venta un bien de forma que atraiga clientes potenciales con ganas de 

adquirir los productos. (Araujo, 2013) 

Por otro lado están los que deben mantenerse en un ambiente seco y fresco, que son los 

más importantes ya que el lugar donde estos se mantengan debe estar impecable y libre de 

roedores y bichos que se encuentran con facilidad en el ambiente, aquellos que necesiten 

refrigeración deberán ser colocados de manera visible al cliente. 

Es aconsejable contar con un empleado que colabore y esté al servicio de los clientes, 

ayudando a localizar lo que en ese momento quieren adquirir. 

Lo más importante que atrae la atención del consumidor es: 

a) La variedad de los productos 

b) Marcas de fábricas reconocidas 

c) La debida presentación de los géneros en las estanterías 

d) Las refrigeradoras y otros  equipos de exhibición 
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e) La pulcritud del local 

f) La oportuna atención eficiente y eficaz en la caja 

g) Una debida iluminación 

h) La facilidad al comprar 

i) El producto de be mantenerse en óptimas condiciones. 

Clasificación y agrupación de los productos.-  

Se procurará que los productos se encuentren debidamente organizados, por ejemplo en 

una estantería deberán clasificarse solo aceites y grasa, en otra todo lo que son harinas, en otra 

todo lo que es detergentes y jabones, de esa manera ayudamos a los clientes a ubicarse más 

rápido con el producto en donde escogerá de acuerdo con la marca y precio del  artículo. 

Ferrel y Hartline (2012) determinó que un aspecto básico del marketing es que el producto y 

las decisiones que se tomen con respecto a éste es el aspecto más importante porque la 

importancia gira alrededor a la conexión entre el bien y las necesidades de los clientes. 

Variedad.- 

Una amplia gama de productos es la suma de las líneas de productos que la empresa ofrece 

a sus clientes. Normalmente las empresas al iniciar su actividad comienzan con una variedad 

de productos un tanto limitada, sin embargo con el transcurso del tiempo la empresa deberá 

diferenciar sus productos o producir nuevos para ingresar a nuevos mercados. (Suttle, 2017) 

Generalmente  una tienda expende productos de primera necesidad como aceite, azúcar, 

sal, etc.;   pero hoy en día la mayoría de los clientes se identifican con una marca o nombre en 

especial, entonces el objetivo es ofrecer una gran gama de productos y marcas para que los 

clientes no tengan necesidad de buscar o acudir a lo que serían la competencia. 
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Calidad.- 

La calidad de un producto o servicio se la puede definir como la capacidad del mismo para 

conseguir acordes con su función.(Parreño & conde, 2012) 

La administración del local deberán tomar muy en cuenta los productos que se expenden ya 

que de otra manera, un producto que no se encuentre en óptimas condiciones disminuirá la 

cartera de clientes y posiblemente sea la causa de pérdidas futuras. Es preferible perder una 

fruta en mal estado, un producto vencido que perder uno o varios clientes porque puede que el 

cliente no se dé cuenta cuando la compre, pero se sentirá engañado al llegar a su casa y darse 

cuenta que perdió dinero al comprar un producto en mal estado y su reacción será no muy 

favorable, además que el cliente es la mejor herramienta de publicidad, podrá correr la voz y 

contar su experiencia. 

Promoción en ventas.-  

A fin de estimular e incrementar la cartera de cliente es conveniente ofrecer de vez en 

cuando realizar ventas con precios especiales y que atraigan el interés de los clientes.  La 

promoción en ventas busca las herramientas necesarias para dar a conocer el producto o 

servicio generando posicionamiento en la segmentación de mercados y una de las 

herramientas más acertadas en el caso de los productos es a través del contacto directo con el 

cliente o consumidor. (Galindo, 2011) 

Si bien es  cierto que en el producto que está en promoción se gana una mínima 

rentabilidad existe la posibilidad que el cliente atraído por la oferta con los precios habituales 

opte por adquirir otros productos de su necesidad aunque no estén en promoción, de esa forma 

el cliente gozaría de las promociones y de la gran v de la variedad que el negocio ofrece. 
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Publicidad.- 

La que una venta se lleve a cabo es necesario establecer el objetivo que se pretende ganar, 

seleccionando las herramientas apropiadas y finalmente evaluar los resultados que se alcancen 

(Flórez, 2012) 

La publicidad es una herramienta de comunicación de marketing donde se enfoca en 

comunicar la proposición de valor de la empresa o de una marca específica al momento de 

utilizar medios pagados para persuadir, comunicar y dejar un recuerdo en la mente de los 

clientes. (Kotler & Armstrong, 2012) 

El objetivo de la publicidad es transmitir información de los productos y servicios 

existentes en los mercados, dirigido a un público meta específico durante un tiempo 

específico.  

     Algunas formas de publicitar son las siguientes: 

 Por medio de carteles pegados con información de productos en ofertas ya sea 

en fines de semana, quincenas o los días que le sea oportuno al local. 

 Mantener convenios con empresas para que envíen promotoras o impulsadoras 

para productos que tengan poca acogida o que han dejado de venderse. 

 Otorgar un presente o premio al cliente que haya recaudado puntos a través de 

sus compras realizadas hasta una fecha determinada. 

2.2.24. CADENA DE VALOR 

Si bien se conoce que la cadena de valor es una poderosa herramienta de gestión la cual nos 

permite describir  y analizar el desarrollo de las actividades de la empresa. Michael Porter 
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(2006) propuso la cadena de valor como “una herramienta para identificar varias maneras de 

crear más valor al cliente”  

Es decir que esta herramienta además de generar valor para la empresa también lo logra 

generar un valor para el cliente ya que le permite crear seguridad y confianza a su vez esta 

herramienta pronostica una ventaja competitiva, ventaja que proporciona como resultado un 

margen de rentabilidad superior a la competencia. 

Mediante una evaluación aplicando la cadena de valor en el comercial se podrá: 

 Controlar la entrada de nuevos productos 

 Evaluar las amenazas de productos sustitutos 

 Desarrollar un poder de negociación más factible que garantice tomar la mejor opción 

a la hora realizar una compra. 

 Sobrellevar la rivalidad existente entre competidores del sector o del mercado meta 

Entonces según lo establecido anteriormente podemos decir que la cadena de valor ayuda a 

maximizar las ganancias optimizando recursos. 

Para que un sector económico produzca una rentabilidad satisfactoria (UTILIDAD), la 

empresa debe puntualizar estrategias que genere una diferenciación entre los competidores. 

2.2.25. EXISTEN 3 ESTRATEGIAS GENÉRICAS PARA LOGRARLO 

Porter (2006) mencionó que “disponemos de tres estrategias genéricas de gran eficacia para 

lograr un mejor desempeño” (p.51): 

 LIDERAZGO EN COSTO 

A través de la cartera o portfolio de proveedores que maneja el gerente se logra 

conseguir los productos con un precio más rentable para el cliente considerando que 
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hay que estar a la expectativa con la competencia porque puede contar con un 

proveedor clave que nuestra cartera no. 

 DIFERENCIACIÓN 

Diferencia el producto o servicio que se ofrece de los productos de las empresas 

rivales, proporcionando así rendimientos superiores al promedio. 

 ENFOQUE 

Analizar minuciosamente el mercado meta y con gran énfasis a la satisfacción del 

cliente. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Se ha investigado en varios cuerpos legales, los cuales tengan relación al estudio de 

factibilidad que se está realizando, con la finalidad de proporcionar veracidad al proyecto. 

El primer cuerpo es La ley Orgánica de Defensa del Consumidor que en su Capítulo I De 

los Principios Generales, Artículo 2 determina que el consumidor es toda persona ya sea 

natural o jurídica que desempeñe el papel de destinatario final al adquirir un bien o servicio. 

Además también menciona que la oferta es el ofrecimiento de los productos o servicios que 

brinda la empresa al consumidor, ésta práctica se efectúa constantemente en las empresas 

dedicadas al comercio. Para conocer el capítulo I puede buscarlo en anexo 1. 

De acuerdo al Capítulo II Derechos y Obligaciones de los Consumidores, Artículo 4 

estipula lo siguiente: que uno de los derechos propios y fundamentales del consumidor es que 

tiene derecho a que los empresarios públicos y privados oferten bienes o servicios de calidad y 

poder elegirlos con libertad. Para leer el capítulo II en su totalidad dirigirse a anexo 2. 
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     En el capítulo III Regulación de la publicidad y su contenido, Artículo 6 menciona que está 

totalmente prohibido el realizar publicidades engañosas que influyan de manera errónea en la 

elección de un bien o servicio que afecten los intereses y derechos del cliente o consumidor. 

Ver capítulo completo en anexos 3. 

El capítulo IV Información Básica Comercial hace referencia en sus artículos sobre la 

información pública, el idioma. Leer capítulo completo en anexo 4. 

En relación al capítulo V Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor, Artículo 17 

donde estipula que la obligación de todo proveedor radica en entregar al consumidor 

información clara, real y completa sobre los bienes o servicios ofertados, de modo que el 

consumidor o cliente pueda hacer  una elección razonable. Para conocer más acerca de éste 

capítulo revisar anexo 5. 

     El segundo cuerpo legal a mencionar es el Código de Trabajo en dónde en su Artículo 42 

Obligaciones del empleador se refiere a todo lo que el empleador está obligado a cumplir con 

el trabajador. En su Artículo 45 de Obligaciones del trabajador donde la persona empleada 

está en la obligación de cumplir con todo lo acordado en el contrato que firmó antes de 

ingresar a trabajar. Éste capítulo es importante y vara entenderlo completamente y dirigirse a 

anexo 6. 

     El tercer cuerpo es el Código del Comercio, Artículo 2 establece que se llaman 

comerciantes a las personas que teniendo la capacitar para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. Para conocer más acerca de éste capítulo ver en anexo 7. 

    El último cuerpo pero no menos importante es la ley de desarrollo de la cultura del 

emprendimiento, la Creación y fortalecimiento de empresas sociales en el 
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Ecuador como mecanismo de generación de empleo y Crecimiento económico en el 

Capítulo I, Artículo 1 hace referencia a que esta ley tiene por objeto promover el espíritu 

emprendedor, en donde se trabaje sobre los principios y valores que establece la Constitución. 

Más acerca del capítulo se encuentra en anexo 8. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Amenaza.- Se determina como la fuerza que evita el desarrollo de  una estrategia o bien 

incrementa el riesgo de la misma, ya sea también que disminuya los ingresos sobrestimados. 

(Real academia de la lengua 2014) 

Análisis del entorno de la empresa.-  Evaluación y exploración de factores internos y 

externos que giran alrededor de la misma. (Ojeda 2012) 

Capacidad.- Es la habilidad que tiene una persona para ejercer el derecho y cumplimiento 

de una acción. (Aristos 2013) 

Clima organizacional.- Refleja la interacción del personal que labora en la empresa. 

(Ojeda 2012) 

Competencia.- Es una situacción donde los agentes interventores son libres de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado a precios que mejor convenga. (Ojeda 2012) 

Consumidor.- Es la persona que desea de satisfacer una necesidad mediante la compra o 

adquisición del producto que requiere. (Océano 2014) 

Control.- Proceso de evaluación, observación y medida que sirve para comparar lo que se 

ha obtenido vs lo programado. (Real Academia de la lengua, 2014) 
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Debilidades.- Son elementos que limitan a la empresa y le dificultan el desarrollo de las 

actividades constituyéndose en una amenaza para la misma, que mediantes análisis 

estratégicos deben ser controladas  y superadas. (Blas, 2014) 

Demanda.- Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicio que son adquiridos a 

diferentes precios del mercado. (Ojeda, 2012) 

Desempeño.- Es el cumplir y completar con una actividades que no se relacionan a la 

profesión, cargo u oficio. (Aristos, 2013) 

Economía.- Ciencia que estudia los métodos más eficaces, a través de una administración 

eficaz y eficiente. (Blas, 2014) 

Eficacia.- Determina la forma en que se realiza las acciones, del producto entregado o 

servicio brindado, es otras palabras la eficacia se haya relacionado con la calidad y 

satisfacción al cliente. (Océano, 2014) 

Eficiencia.-  Es la diferenciación entre los recursos utilizados y lo estimado en 

utilizar.(Aristos, 2013) 

Estrategia de empresa.- es cuando se logra desarrollar un valor significativo a favor del 

vendedor, es decir que sea más elevado al valor del costo. (Ojeda, 2012) 

Estrategias.- Es lo que se obtiene como resultado luego de precisar objetivos, políticas y 

planes de una organización para poder alcanzar las metas. (Blas, 2014) 

Facturación.-  tiene la importante acción de analizar, recibir, aceptar o rechazar las 

facturas de los proveedores que no cumplan los requisitos que exige la ley. (Aristos 2013) 
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Fortaleza.- (también llamadas punto fuerte) son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. (Real academia de la lengua 2014) 

Gestión Empresarial.- Es aquel proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar la 

utilización de los recursos con el único propósito de conseguir los objetivos de la empresa de 

manera eficiente y eficaz. (Ojeda 2012) 

Infraestructura.- Conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que la organización pueda desarrollar sus actividades de manera afectiva y 

adecuada. (Aristos, 2013) 

Innovación.- Insertar un producto ya sea nuevo u original semejantes a los ya existentes. 

(Blas, 2014) 

La segmentación de mercado.- Es la acción de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños con características y necesidades semejantes. (Ojeda, 2012) 

Mercado.- Es un lugar ya sea legalmente determinado o ilegal donde se reúnen un grupo 

de vendedores y compradores que llevan a cabo el mecanismo de oferta – demanda. (Aristos, 

2013) 

Metas.- Son resultados deseados en un momento dado, que se lograron mediante los 

diferentes planes estratégicos y el comportamiento motivado por parte de los clientes. 

(Océano, 2014) 

Misión.- Es la razón o propósito que mantiene la existencia de la empresa. (Océano, 2014) 
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Necesidad.- Son los requerimientos de un ser vivo indispensablemente para subsistir, es el 

sentimiento ligado a la vivencia de una carencia. (Aristos, 2013) 

Oportunidad.- Es todo aquello que beneficia a la empresa o presenta una opción para 

mejorar la rentabilidad. (Real Academia de la lengua, 2014) 

Organización.- Es el realizar diferentes actividades de forma ordenada y coordinada de 

manera que ayude a conseguir la máxima eficacia de los medios utilizados. (Blas, 2014) 

Políticas.- Es el conjunto de procedimientos debidamente determinadas con el propósito de 

mantener sus actividades y llegar a su meta establecida. (Ojeda, 2012) 

Productividad.- Se refiere a la rentabilidad que se obtiene por las operaciones que realiza 

una organización. (Aristos, 2013) 

Producto.- Es el artículo o servicio que se ofrece en el mercado a cambio de un valor 

monetario. (Océano, 2014) 

Proveedores.- Es la persona o empresa que facilita el abastecimiento de todo lo necesario 

para un fin a organizaciones, asociaciones etc. (Blas, 2014) 

Recursos.- Se refiere a las personas que prestan su mano de obra en la empresa y al 

material que utilizan para llevar a cabo las diferentes actividades. (Aristos, 2013) 

Satisfacción.- Cumplimiento del deseo o gusto del ser humano. 

Sistemas de Control.- Establece las diversas áreas que se deben controlar para poder tener 

dominio de toda las actividades. (Ojeda, 2012) 
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Visión.- Representa el futuro de la empresa, es la declaración inicial de dónde quiere llegar 

la empresa a través de las actividades en un plazo determinado, que se basa en las ambiciones 

y análisis lógicas. (Blas, 2014) 
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CAPÍTULO  III 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. (Hernandez & Fernandez, 2014) 

     La investigación hoy en día es muy útil porque permite crear nuevas ideas, resolver 

problemas sociales y de carácter económico, descubrir nuevas cosas que ayudan al desarrollo 

de la sociedad.  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Es aquella que busca describir situaciones mediante la obtención de datos que no requieren 

de medición numérica para mostrar datos en el proceso de interpretación. Al obtener la 

información se puede generar un contraste que da lugar a la descripción general del negocio y 

los cambios que se darán mediante el estudio. De acuerdo con Hernandez (2014) señaló que 

“el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afirmar algo o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.”(p.4)  

Acorde a lo expuesto por Creswell (2013) las principales actividades del investigador 

cualitativo son las siguientes: 

 Adquiere una opinión interna. 

 Usa distintas técnicas de investigación y habilidades de acuerdo al requerimiento de la 

situación. 

 Define las variables sin necesidad de manipularlas. 
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 Produce datos de tal forma que pueda dar explicaciones bastante detalladas. 

 Es capaz de manejar cualquier tipo de situación que se presente en el proceso de 

investigación. 

3.2.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Específicamente trata de los resultados que generará la posible propuesta al estudiar los 

montos de inversión que se consideren para el estudio del caso, todos estos datos generan una 

hipótesis de medición numérica y de análisis estadístico con el único propósito de probar y 

hacer factible una teoría. (Hernández & Fernández, 2010)       

Es aquella que usa información enteramente de cantidades en la cual el diseño 

experimental toma un papel muy importante de manera que utiliza elementos cuantitativos 

como por ejemplo la encuesta social  

Dentro de una investigación cuyo enfoque es cuantitativo se presentan diferentes alcances: 

descriptivo, exploratorio y explicativa 

3.2.2.1. Enfoque descriptivo 

La investigación descriptiva da lugar en el momento que nace la necesidad de describir la 

situación, dentro de sus componentes principales una realidad, en este tipo de investigación es 

más fácil para el investigador reconocer cada cambio que se va realizando en la investigación 

y así determinar la forma más adecuada para enfrentar el problema.(Briones & López, 2011), 

éste es el tipo de investigación concluyente que considera como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en cuestión. 
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3.2.2.2. Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa – efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Arias, 2012). 

Es decir, que los estudios explicativos pretenden determinar las causas de los sucesos o 

situaciones que se estudian. 

3.2.2.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se aplicará en el proyecto será el NO EXPERIMENTAL, es 

decir que no afectará a las variables relacionadas al proyecto porque no se las manipulará 

directamente ya que se trata de un caso de estudio.(Sandoya & Pita, 2015)  

3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es el conjunto de procedimientos que rigen una investigación, estos 

métodos deben seguir un patrón aplicable a cualquier campo que lo requiera sirviendo como 

referencia para la realización de diversos estudios de un área comprendida. La metodología 

demanda de una observación rigurosa la cual permita la ampliación de las ideas consiguiendo 

concretar la tarea de investigación. Cómo característica la metodología de la investigación es   

estable, convencional con criterios generalizados el cual permite que el conocimiento sea 

comunicable en diferentes campos. (Saravia & Verde, 2012) 

En el estudio de un proyecto, la metodología de la investigación facilita al investigador una 

serie de herramientas tanto teóricas como prácticas las cuales ayudan en la solución de 
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problemas mediante este método. Estos conocimientos forman parte de una actividad de 

racionalización del medio académico de manera que fomenta el desarrollo intelectual 

mediante la investigación 

¿Qué se entiende por método? 

El método es la manera de cómo se llevará a cabo una indagación, la cual se realizará a 

través una serie de procedimientos cuyo fin es lograr los objetivos determinados. La 

aplicación de los procedimientos juega un rol muy importante para la investigación ya que un 

mal uso de los métodos existentes nos puede conducir a una investigación no productiva, 

desviando así los objetivos propuestos. (Ecured, 2017) 

3.3.1. TIPOS DE MÉTODOS 

Los tipos de métodos usados con frecuencia en la investigación de campo y de teorías son 

los siguientes: 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método de Análisis 

 Método de Síntesis 

 

Método Deductivo.- 

     Se argumenta que el método deductivo es aquel que parte de datos o fenómenos generales 

válidos y reales para llegar a una conclusión de características particulares, es decir se infiere 

de la idea general a lo específico.(Hincapié, 2014) 
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Método Inductivo.- 

     Se define al método inductivo como el razonamiento que se limita al estudio de una parte 

de un todo, refiriéndose específicamente de lo particular a lo universal de manera que se 

pueda obtener  de hechos particulares una explicación general. La finalidad de este método es 

llegar a conclusiones en el que el contenido es más amplio que el de las premisas. 

Método  Analítico.- 

Éste método consiste en la fragmentación de la investigación para estudiar de manera 

individual cada uno de los elementos, logrando establecer las relaciones de naturaleza, causa y 

efecto. (Hincapié, 2014) 

Método de Síntesis.- 

Éste método se basa en la unión racional y estudio de todos los elementos. 

     Una vez citado los tipos de métodos más requeridos, se puede determinar que en el 

emprendimiento Piedacita se aplicará el método de análisis porque es necesario estudiar todo 

elemento que tenga relación con el negocio, su funcionamiento y desarrollo del mismo. 

3.4. LA POBLACIÓN  Y   LA MUESTRA 

 

 

Figura 1 Proceso estadístico 

Fuente: Imagen del tema ivoman, 2010 

http://giovanni10.files.wordpress.com/2009/04/image11.jpg
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3.4.1. POBLACIÓN.- 

Se define como el conjunto absoluto de los elementos, individuos o medidas que poseen 

ciertas particularidades comunes observables en el tiempo y lugar establecido. No obstante 

puede ser analizado en su totalidad, como característica la población puede ser finita o 

infinita. (Atauje, 2012) 

Características que deben ser fundamentales al momento de seleccionar la población bajo 

estudios:  

Entre éstos tenemos: 

 

Figura 2 Características de la población 

Fuente: Investigación Propia   

 

La población a la cual el proyecto está siendo direccionado es una pequeña sección de la 

Parroquia Febres Cordero perteneciente a la ciudad de Guayaquil. 

HOMOGENEID
AD 

• Consiste en que el conjunto de la población tengan las mismas 
características de acuerdo a las variables  consideradas dentro del 
proyecto. 

TIEMPO 

• Se refiere a la longitud del tiempo en que se ubicará la población. 
Determinando  si el estudio es presente o si es a futuro. 

ESPACIO 

• Determina el lugar específico donde  se encuentra ubicada la 
población de interés. 

CANTIDAD 

• Define al tamaño de la población.  Este punto es fundamental  ya 
que determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya ha 
seleccionar. 
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Mediante datos obtenidos en el último censo realizado el 2009, se estima que la Parroquia 

Febres Cordero cuenta con aproximadamente 600000 habitantes; de los cuales Abacería 

Piedacita considera que el 5% de esa población pertenece a la cartera de clientes ya 

determinada. 

3.4.2. MUESTRA 

Es el subgrupo seleccionado de la población de interés para llevar a cabo la investigación 

sobre el cual se recolecta información que deben definirse y delimitarse con precisión, el 

interés de la muestra radica en que estadísticamente representativa. (Sampieri, 2014) 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica 

la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

3.4.2.1. TIPOS DE MUESTRA 

 

Figura 3 Tipo de Muestra 

Fuente: Investigación propia 

ALEATORIA.- 

Cuando es seleccionada al azar y cada individuo cuenta con la misma oportunidad 
de ser incluido 

ESTRATIFICADA.- 

Se presenta cuando se subdivide la musetra en subgrupos dependiendo de las  
variables  o patrones que se pretende seguir.  

SISTEMÁTICA.- 

Cuando se establece un patrón o característica al seleccionar la muestra. 
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3.4.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA.- 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomará en consideración la precisión con la que 

el investigador pretenda llevar el estudio utilizando uno de los métodos de muestreo, como es 

en el método probabilístico aleatorio simple en el cual se debe determinar lo siguiente: 

Se debe establecer si la población es finita o infinita, quiere decir si se reconoce o no con 

exactitud la cantidad de la población donde se pretende tomar la muestra. 

Para lo cual ha sido necesario considerar la siguiente posición: 

El número de clientes considerado es de 338 según referencia de información brindada por 

el administrador. 

Para calcular la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística: 

 

  
       

  (   )       
 

Dónde: 

n= Tamaño de Muestra 

N= Tamaño de la población o universo 

Z= Porcentaje de fiabilidad 1,96 

E= Error de muestreo (5%) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
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 Fuente: Ejemplo de una investigación de mercado 

Elaborado: por Correa Macías, S para poblaciones menores de 100,000 

Hallando: 

  
(    )   (   )(   )(   )

(    ) (     )  (    )  (   )(   )
 

                                                                      

 

  
      

              
 

  
      

      
 

  180,05 

     Se ha obtenido como resultado un tamaño de muestra de 180 personas, que considerando la 

encuesta a realizar, la viabilidad del proyecto será hecha en este número de personas. Cabe 

recalcar que para el estudio se tomará en cuenta la cantidad de 338 personas las cuales 

intervienen directamente en las decisiones del presente estudio ya que este es el número que se 

estima dentro de la cartera de clientes que posee comercial Piedacita. 

3.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en este proyecto son: 

Observación  

Encuesta 

Entrevista 
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3.5.1. OBSERVACIÓN  

La observación es una herramienta que permite, a través de los sentidos intuir e indagar 

minuciosamente de un hecho o fenómeno que son complejos de obtener realizando un cálculo 

o aplicando algún método y que mediante esta técnica de observación se puede resolver 

alguna situación que se presente en la investigación. Esta herramienta genera efectividad 

cuando el investigador forma parte del entorno o ha tenido experiencia del ambiente en que se 

desarrolla el proyecto. (Galisteo, 2014) 

En este caso se realizará un estudio de las dos partes que conforman la actividad a la que se 

dedica el comercial. Por un lado se estudiará el comportamiento de los clientes, los efectos 

que causa el traslado a un nuevo establecimiento. Y por el otro lado se estudiará el desempeño 

de las personas que laboran dentro del negocio, de los métodos que utilizarán para convencer 

a las personas de optar por esta nueva propuesta. Además de poder identificar a tiempo 

problemas que se presenten al desempeñar nuevas funciones.  

3.5.2. ENCUESTA 

Se define como la recopilación de opiniones respecto a un tema determinado por medio de 

cuestionarios o entrevistas el cual tiene como objetivo primordial el informar la opinión de los 

posibles consumidores acerca del servicio o producto que está por ingresar al 

mercado.(Galindo, 2011)  

Al momento de planear una encuesta se debe tener identificado el público al que va 

dirigido la encuesta, esta se establecerá de manera estratégica y objetiva logrando la 

aceptación de la misma y obteniendo principalmente la información deseada con respecto al 

proyecto. 
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO A LOS CLIENETES 

POTENCIALES DEL COMERCIAL PIEDACITA A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA 

CUYOS RESULTADOS ESTÁN GRAFICADOS EN CUADROS ESTADÍSTICO 

1.- ¿El propietario cuenta con la experiencia necesaria para resolver los diferentes 

inconvenientes que se citan con los clientes? 

Tabla 1¿El propietario cuenta con la experiencia necesaria para resolver los diferentes 

inconvenientes que se citan con los clientes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 35 19 19 

NO 145 81 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 4¿El propietario cuenta con la experiencia necesaria para resolver los diferentes 

inconvenientes que se citan con los clientes? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Según  la información recopilada en este gráfico se puede entender que de 180 personas, el 

81 %  que corresponde a 145 personas encuestadas manifiestan que él o los administradores 

no poseen  experiencia necesaria para solucionar los diferentes inconvenientes con efectividad 

el cual genere una respuesta satisfactoria para el cliente, ocasionando muchas veces una 

diferencia de opiniones entre el comprador y el vendedor sin llegar a un acuerdo. 

SI ; 35 

NO; 145 
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2.-¿ Considera usted que la nueva infraestructura del local es adecuada y confortable? 

Tabla 2 ¿ Considera usted que la nueva infraestructura del local es adecuada y confortable? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 139 98 98 

NO 41 2 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 5   ¿ Considera usted que la nueva infraestructura del local es adecuada y confortable? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De 180 personas, 139 (98%) consideran que la construcción de una nueva infraestructura 

se ajustaría al tipo de negocio y servicio que se ofrece, cuya finalidad principal es la 

comodidad del cliente y conservación óptima de los productos. 

SI 
77% 

NO 
23% 
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3.- ¿El negocio cuenta con suficiente productos para abastecer la demanda y necesidad 

de clientes evitando así la competencia?  

Tabla 3¿El negocio cuenta con suficiente productos para abastecer la demanda y necesidad de 

clientes evitando así la competencia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 65 36 36 

NO 115 64 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 6¿El negocio cuenta con suficiente productos para abastecer la demanda y necesidad de 

clientes evitando así la competencia? 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

     En la pregunta 2 predomina que de 180 personas, 115 (64%) personas estima que Abacería 

Piedacita no provee con la mayoría de productos que demanda y necesita la población para 

cubrir en su totalidad sus necesidades evitando la mejorar y evolución en la calidad del 

servicio provocando la disminución en la rentabilidad del negocio y a su vez cediendo la 

oportunidad a la competencia que gane ventaja en el mercado. 

SI 
64% 

NO 
36% 
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4.- ¿Se siente satisfecho con la atención que usted recibe en el despacho, cobro y entrega 

de los productos? 

Tabla 4 .-¿Se siente satisfecho con la atención que usted recibe en el despacho, cobro y 

entrega de los productos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 74 41 41 

NO 106 59 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 7.-¿Se siente satisfecho con la atención que usted recibe en el despacho, cobro y entrega 

de los productos? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En esta pregunta se hace visible la inconformidad de las personas encuestadas (59%) 

respecto al servicio que están recibiendo, aunque el número no representa a la totalidad se 

considera que es relevante saber que estas personas sienten descontento del servicio en el 

proceso de compra que ellos realizan y este podría ser otro atenuante para que la cartera de 

clientes disminuya. 

SI 
41% 

NO 
59% 
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5.-¿ Considera que los precios son satisfactorio como para atraer a clientes potenciales? 

Tabla 5¿Considera que los precios son satisfactorio como para atraer a clientes potenciales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 35 19 19 

NO 145 81 180 

TOTAL 180 100  

 

 

 

figura 8 ¿Considera que los precios son satisfactorio como para atraer a clientes potenciales? 

 

ANÁLISIS.- 

     De 180 personas, 147 que representa al (81%) de la población admite  que los precios que 

ofrece Abacería Piedacita en sus productos son asequibles en comparación a despensas 

pequeñas pero la realidad se revela cuando se acude a grandes comerciales, la diferencia de 

precios existente  en la competencia es considerable puesto que los clientes opten en realizar 

sus compras en ellos. 

SI 
19% 

NO 
81% 
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6.- ¿Cómo calificaría la atención que brindan los vendedores? 

Tabla 6 ¿Cómo calificaría la atención que brindan los vendedores? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

EXCELENTE 13 7 7 

BUENA 42 23 30 

REGULAR 47 26 56 

MALA 78 44 100 

TOTAL 180 100  

 

 

 

figura 9 ¿Cómo calificaría la atención que brindan los vendedores? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Comercial Piedacita mediante esta encuesta refleja que no esta completamente 

comprometida con el cliente ya que muestra una opinión desfavorable en cuanto a la atención 

que reciben por parte de los vendedores, es así que la administración debería considerar la 

opción de capacitar a sus empleados para superar este problema. Cabe recalcar que los clientes 

siempre buscan organizaciones que brinden un ambiente confortable. 

EXCELENTE 
7% 

BUENA 
23% 

REGULAR 
26% 

MALA 
44% 
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7.-¿El propietario procura por incursionar en nuevos proyectos para mejorar la calidad 

del negocio? 

Tabla 7.-¿El propietario procura por incursionar en nuevos proyectos para mejorar la calidad 

del negocio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SIEMPRE 0 0 0 

FRECUENTEMEN

TE 

13 3 3 

A VECES 28 18 21 

NUNCA 120 79 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 10 .-¿El propietario procura por incursionar en nuevos proyectos para mejorar la 

calidad del negocio? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Es notoria la opinión de los encuestados del emprendimiento Piedacita no presenta 

innovaciones en su servicio debido a un 79% manifiestan que se han visto cambios durante los 

últimos años. Lo que pondría en discusión el trabajo de su administrador con relación a la 

competencia.  

siempre 
0% 

frecuentemente 
3% 

a veces 
18% 

nunca 
79% 
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8.-¿ El administrador comparte información mediante publicaciones escritas a sus 

compradores? 

Tabla 8 ¿ El administrador comparte información mediante publicaciones escritas a sus 

compradores? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PPORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SIEMPRE 2 1 1 

FRECUENTEMEN

TE 

21 12 13 

A VECES 30 17 30 

NUNCA 127 70 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 11.-¿ El administrador comparte información mediante publicaciones escritas a sus 

compradores? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      Aunque el 17% de encuestados contemple que el propietario si brinda información sobre 

cambios que se originan ya sea estos en precios, descuentos,  etc. Es evidente que el 70% 

indica que no existe un justo vínculo con los clientes al momento de brindar la información de 

importancia para desarrollo de la entidad obligándolos a usar medios tradicionales. 

siempre 
1% 

frecuentement
e 

12% 

a veces 
17% 

nunca 
70% 
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9.- ¿Considera usted importante mejorar las condiciones físicas y administrativas para 

brindar agilidad y efectividad al momento de realizar sus compras? 

Tabla 9 ¿Considera usted importante mejorar las condiciones físicas y administrativas 

para brindar agilidad y efectividad al momento de realizar sus compras? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 180 100 100 

NO 0 0 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 12¿Considera usted importante mejorar las condiciones físicas y administrativas para 

brindar agilidad y efectividad al momento de realizar sus compras? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Esta pregunta se aplica directamente para conocer si los clientes necesitan realmente que se 

aplique un proyecto, considerando que el 100% anhela recibir una atención de calidad y con 

los productos y precios más rentables del mercado competitivo para ofrecerle su fidelidad a la 

organización. Y esto a su vez se convertiría en una oportunidad para incrementar las 

ganancias, constituyendo así el afianzamiento de la empresa. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 



64 
  

 

10.- ¿ Estaría dispuesto a mantener la fidelidad con su actual proveedor de servicio 

durante el proceso de cambio? 

Tabla 10 ¿ Estaría dispuesto a mantener la fidelidad con su actual proveedor de servicio 

durante el proceso de cambio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES PORCENTAJES 

ACUMULADOS 

SI 146 81 81 

TALVEZ  32 18 99 

NO 2 1 100 

TOTAL 180 100  

 

 

figura 13¿ Estaría dispuesto a mantener la fidelidad con su actual proveedor de servicio 

durante el proceso de cambio? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El 81% de los clientes si están dispuestos a mantener su fidelidad con comercial Piedacita 

durante el proceso de mejoramiento de la estructura organizacional ya que los resultados 

muestran que es factible mejorar la situación financiera – administrativa cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades del cliente mediante un servicio ágil y eficiente. 

si 
81% 

talvez 
18% 

no 
1% 
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CONCLUSIONES 

     Una vez concluido el análisis de la encuesta efectuada a  180 clientes del comercial 

Piedacita podemos resaltar las siguientes observaciones: 

     La población que reside a los alrededores del mercado manifiesta que siente la necesidad 

de gozar de un establecimiento en óptimas condiciones y donde se proporcione una gran 

variedad de productos con los mejores precios del mercado. 

     Mediante los resultados de la encuesta realizada se puede tomar como conclusión  final que 

el nuevo proyecto  debe ser puesto en marcha con el único objetivo de mejorar la atención del 

servicio que se ofrece para estabilidad y comodidad de sus clientes. 

     Se debe tomar en cuenta que lo que cliente busca es productos de primera necesidad con 

precios que se encuentre al alcance de todo bolsillo, ya que se hace necesario la 

implementación de varios sistemas que coadyuven al mejoramiento y crecimiento del negocio, 

recalcando que la satisfacción del cliente es lo que prima en el cambio. 

     Lo que el cliente demanda según la encuesta es: además de una estructura comercial,  

perfeccionar la atención que brindan los vendedores, implementar sistemas de seguridad y un 

sistema computarizado de facturación. 

    Este cambio se enfoca en la satisfacción de dos partes; la del administrador que pretende 

realizar una inversión ambicionando el crecimiento de la rentabilidad y la del cliente que 

busca satisfacer en su totalidad las necesidades. Y de esa manera lograr el primer lugar como 

líder en el mercado de consumo masivo. 
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RECOMENDACIONES 

Para que estudio obtenga éxito se debe considerar los siguientes puntos: 

 Se debe tener siempre una variedad de productos donde el cliente tenga diferentes 

opciones de elegir. 

 Mantener los productos en óptimo estado. 

 Cuidar de la asepsia del local. 

 Implementar el sistema de facturación ya que gran parte de los clientes solicitan la 

factura para cumplir con declaraciones de gastos personales. 

 La atención del cliente debe ser lo primordial para poder atraer al mercado, 

demostrándole que el realizar las compras en comercial Piedacita genera un ahorro de 

alguna manera en el presupuesto de la canasta familiar. 

ENTREVISTA 

     Ésta técnica se enfoca en la recopilación de opiniones  de forma verbal sobre algún tópico 

específico que es de interés para el entrevistador utilizando la comunicación como parte 

fundamental entre dos personas.  El papel de ambos puede variar dependiendo el tipo de la 

entrevista cuya finalidad es obtener información. (Vargas, 2012) 

     Las entrevistas realizadas en esta investigación se hicieron con el propósito de adquirir 

nuevos conocimientos con relación al negocio, su administración y los diferentes desatinos 

que han llevado a la conclusión de este estudio para hacer los respectivos cambios. 

     Se realizó una previa entrevista de carácter descriptivo al administrador del 

emprendimiento Piedacita con la finalidad de sondear la perspectiva de un emprendedor. (La 

plantilla de ésta entrevista la encontrará en el anexo 9) 
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ENTREVISTA REALIZADA A 110 PERSONAS CUYA CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL ES SER EMPRENDEDORES DE SU PROPIO NEGOCIO 

1.-¿El ser su propio jefe motivó a emprender su negocio? 

Tabla 11¿ El ser su propio jefe motivó a emprender su negocio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 110 100 

4 0 0 

3 0 0 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

figura 14 ¿El ser su propio jefe motivó a emprender su negocio? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 100% de las personas están 

totalmente de acuerdo con que el  ser su propio jefe motivó a emprender su negocio, según 

varias personas expusieron que el tener su propio negocio les da la oportunidad de escoger su 

horario de trabajo sin necesidad de ser obligados y también le permite un mejor control de sus 

actividades personales. 
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2.-¿La satisfacción de generar fuentes de trabajo fomentó el liderazgo en usted? 

Tabla 12 La satisfacción de generar fuentes de trabajo fomentó el liderazgo en usted? 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 79 72% 

4 31 28% 

3 O 0% 

2 O 0% 

1 O 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 15 La satisfacción de generar fuentes de trabajo fomentó el liderazgo en usted? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    Los resultados reflejan que el 72% que es el porcentaje mayor representa a 79 personas que 

consideran en estar totalmente de acuerdo en que la satisfacción de generar una fuente de 

empleo ayuda y motiva al liderazgo mientras que el 28% que representa a 31 personas que 

creen estar de acuerdo con la pregunta, con respecto a la opinión de las personas consideran 

importante ser fuente de ingresos para otras familias. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 4 3 2 1



69 
  

 

3.-¿Consideran que las instituciones bancarias no son la mejor opción al momento de 

adquirir un crédito? 

Tabla 13 ¿Consideran que las instituciones bancarias no son la mejor opción al momento de 

adquirir un crédito? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 14 13% 

4 13 12% 

3 3 3% 

2 62 56% 

1 18 16% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 16.-¿Consideran que las instituciones bancarias no son la mejor opción al momento de 

adquirir un crédito? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    Los resultados fueron los siguientes: el 56% corresponde a 62 personas que respondieron 

estar en desacuerdo, el 16% que representa a 18 personas que respondieron estar en total 

desacuerdo, el 13% que representa a 14 personas que están en total acuerdo, el 12% 

corresponde a 13 personas que están de acuerdo y finalmente consideramos un 3% a 3 

personas que estuvieron indiferente a la pregunta, lo relevante de esta pregunta es  que la 

mayoría de las personas consideran que los bancos no son la mejor opción para adquirir un 

crédito ya que muchas veces no le dan la oportunidad a pequeños emprendimientos y si lo 

hacen son con tasas de interés alta. 
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4.-¿Cree conveniente que su negocio genere ganancias después de dos años? 

Tabla 14 ¿Cree conveniente que su negocio genere ganancias después de dos años? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 0 0% 

4 5 4% 

3 0 0% 

2 70 64% 

1 35 32% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 17 .-¿Cree conveniente que su negocio genere ganancias después de dos años? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En esta pregunta la respuesta fue: el 32% correspondiente a 35 personas establecieron estar 

en total desacuerdo y el 64% perteneciente a 70 personas respondieron estar en desacuerdo 

porque consideran que es mucho tiempo para recuperar una inversión mientras que un 

pequeño porcentaje del 4% correspondiente a 4 personas estuvieron de acuerdo con que 2 

años es el tiempo necesario para obtener rentabilidad de un negocio. 

0

20

40

60

80

5 4 3 2 1



71 
  

 

5.-¿Considera que el interés por este negocio se debe a experiencia adquirida? 

Tabla 15 ¿Considera que el interés por este negocio se debe a experiencia adquirida? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 13 100 

4 36 0 

3 0 0 

2 61 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 18 ¿Considera que el interés por este negocio se debe a experiencia adquirida? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada se obtuvo que 13 personas consideran 

estar totalmente de acuerdo en que el interés por el negocio se debe a la experiencia adquirida 

, 36 personas respondieron de acuerdo y 61 personas que fue la mayor parte están en 

desacuerdo con la pregunta ya que manifestaron que su experiencia se debe a una herencia 

familiar y otros conocimiento empírico a través de los años. 
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6.- ¿El interés por incursionar en este tipo de negocio se da por influencia de la familia? 

Tabla 16 ¿El interés por incursionar en este tipo de negocio se da por influencia de la familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 62 56% 

4 6 6% 

3 0 0 

2 36 33% 

1 6 5% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 19¿El interés por incursionar en este tipo de negocio se da por influencia de la familia? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    Esta pregunta tiene relación con la anterior porque el porcentaje mayor coincidió que sus 

conocimientos se dieron gracias a que muchos le heredaron esta forma de trabajar, entonces  

confirma en que 62 personas (54%)  están totalmente de acuerdo con la pregunta, 6 personas 

(6%) están de acuerdo, 36 personas (33%) están en desacuerdo y 6 personas (5%) están 

totalmente en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera que el ser comerciante es un rasgo distintivo en usted? 

Tabla 17  ¿Considera que el ser comerciante es un rasgo distintivo en usted? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 68 61% 

4 42 38% 

3 0 0 

2 0 0 

 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 20 ¿Considera que el ser comerciante es un rasgo distintivo en usted? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De 110 personas entrevistadas, 68 personas (61%) se consideran totalmente como 

comerciantes innatos, 42 personas(38%) también están de acuerdo en que  el que comerciante 

es  un distintivo de la persona. 
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8.- ¿El brindar una atención personalizada lo distingue de otros comerciales? 

Tabla 18  ¿El brindar una atención personalizada lo distingue de otros comerciales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 65 59% 

4 43 39% 

3 2 1% 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 21¿El brindar una atención personalizada lo distingue de otros comerciales? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De 110 personas entrevistadas, 65 personas (59%) están totalmente de acuerdo con la 

pregunta, 43 personas (39%) están de acuerdo en que la atención personalizada hace un lugar 

de preferencia al emprendimiento Piedacita ya que la atención brindada es considerada la 

mejor, más sin embargo un pequeño número de 2 personas (1%) les es indiferente la pregunta 

esto se atribuye a clientes  que realizan sus compras en cualquier lugar no tienen preferencia. 
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9.- ¿ En relación a otros comerciales, considera usted que los precios son los más bajos 

del mercado?    

Tabla 19 ¿ En relación a otros comerciales, considera usted que los precios son los más 

bajos del mercado? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 10 9% 

4 68 62% 

3 32 29% 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 22¿ En relación a otros comerciales, considera usted que los precios son los más bajos 

del mercado? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    De las 110 personas entrevistadas se obtuvo lo siguiente:10 personas (9%) estuvieron 

totalmente de acuerdo en que emprendimiento Piedacita cuenta con los precios más bajos del 

mercado, 68 personas (62%) estuvieron de acuerdo con la pregunta y 32 personas (29%) 

consideraron indiferente la pregunta. 
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10.- ¿Su personal de trabajo está debidamente capacitado para la atención al cliente? 

Tabla 20 ¿Su personal de trabajo está debidamente capacitado para la atención al cliente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 67 61% 

4 43 39% 

3 0 % 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 23 ¿Su personal de trabajo está debidamente capacitado para la atención al cliente? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    De las 110 personas entrevistadas se obtuvo como resultado lo siguiente: 67 personas (61%) 

están totalmente de acuerdo y satisfechos con la atención que brinda el emprendimiento 

Piedacita, y 43 personas (39%) coincidieron en estar de acuerdo con la pregunta referida. 
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11.- ¿Considera usted que la atención que brinda a los clientes representa una fortaleza 

para su negocio? 

Tabla 21¿Considera usted que la atención que brinda a los clientes representa una fortaleza 

para su negocio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 69 63% 

4 41 37% 

3 0 0% 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 24 ¿Considera usted que la atención que brinda a los clientes representa una fortaleza 

para su negocio? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Según la entrevista realizada a las 110 emprendedores se obtuvo lo siguiente: 69 personas 

que representa ( 63%) respondieron estar totalmente de acuerdo que la atención que brindan 

representa una fortaleza y a su vez la oportunidad de ganar más cliente, y 41 personas cuya 

representación es del (37%) respondieron estar de acuerdo con la pregunta. 
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12.- ¿Considera que la clave del éxito de su negocio es la correcta administración? 

Tabla 22 ¿Considera que la clave del éxito de su negocio es la correcta administración? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 100 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 25 ¿Considera que la clave del éxito de su negocio es la correcta administración? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     En esta pregunta las 110 personas estuvieron totalmente de acuerdo con que la clave del 

éxito de un negocio es la correcta administración. 
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13.- ¿Está de acuerdo en que la relación con el cliente debe ser amigable, respetuosa y 

cordial? 

Tabla 23 ¿Está de acuerdo en que la relación con el cliente debe ser amigable, respetuosa y 

cordial? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 100 100% 

4 0 0% 

3 0 0% 

2 0 0 

1 0 0 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 26¿Está de acuerdo en que la relación con el cliente debe ser amigable, respetuosa y 

cordial? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Las 110 personas quienes corresponden al 100% de los entrevistados coincidieron en que 

es recomendable mantener una relación amigable, respetuosa y cordial con el cliente ya que de 

esa manera  afianza la relación con el mismo. 
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14.- ¿Está de acuerdo en que la relación con los proveedores debe ser familiarizada? 

Tabla 24 ¿Está de acuerdo en que la relación con los proveedores debe ser familiarizada? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 0 0% 

4 1 1% 

3 14 13% 

2 54 49% 

1 41 37% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 27¿Está de acuerdo en que la relación con los proveedores debe ser familiarizada? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       De las 110 personas entrevistadas la respuesta que se obtuvo fue la siguiente: 1 (1%) 

estuvo totalmente de acuerdo con la pregunta, 14 (13%) personas consideraron irrelevante la 

pregunta, 54 personas (49%) estuvieron en desacuerdo, y finalmente 41 personas (37%) 

coincidieron en estar totalmente en desacuerdo, consideran que no debe mantener una relación 

con los proveedores ya que podría haber malos entendidos en el futuro o un abuso de 

confianza. 
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15.- ¿Considera factible la posibilidad de abrir un nuevo local? 

Tabla 25 ¿Considera factible la posibilidad de abrir un nuevo local? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 59 53% 

4 47 43% 

3 0 0% 

2 4 2% 

1 0 0% 

TOTAL 110 100% 

  

 

figura 28 ¿Considera factible la posibilidad de abrir un nuevo local? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De las 110 personas entrevistadas: 59 personas (53%) está totalmente de acuerdo con la 

pregunta, 47 personas (43%) están de acuerdo,solo 4 personas (2%) contestaron estar en 

desacuerdo con la idea de abrir un nuevo local 
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16.- ¿Cree conveniente la implementación de un sistema para agilitar el proceso de 

compra? 

Tabla 26  ¿Considera factible la posibilidad de abrir un nuevo local? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De las 110 personas entrevistadas: 52  personas (47%) respondieron estar totalmente de 

acuerdo , 40 personas (37%) respondieron estar de acuerdo, 11 personas (10%) les fue 

irrelevante la pregunta, y solo 7 personas (6%) contestaron estar en desacuerdo en 

implementar un sistema para agilitar el proceso de compra. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 52 47% 

4 40 37% 

3 11 10% 

2 7 6% 

1 0 0% 

TOTAL 180 100 
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figura 29¿Cree conveniente la implementación de un sistema para agilitar el proceso de 

compra? 
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17.- ¿Estaría dispuesto a asistir a seminarios que enriquezca su conocimiento 

coadyuvando al manejo del negocio? 

Tabla 27  ¿Estaría dispuesto a asistir a seminarios que enriquezca su conocimiento 

coadyuvando al manejo del negocio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 73 66% 

4 37 34% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 30 ¿Estaría dispuesto a asistir a seminarios que enriquezca su conocimiento 

coadyuvando al manejo del negocio? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De las 110 personas entrevistadas se obtuvo como respuesta lo siguiente: 73 personas las 

cuales corresponden al 66% de la muestra respondió estar totalmente de acuerdo y 37 

personas están de acuerdo con asistir a un seminario si se diera la oportunidad para reforzar lo 

que la experiencia en años de trabajo le ha brindado. 
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18.- ¿Brinda usted la facilidad de capacitar si una persona desea laborar y no cuenta con la 

experiencia necesaria? 

Tabla 28 ¿ Brinda usted la facilidad de capacitar si una persona desea laborar y no cuenta con 

la experiencia necesaria? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 27 24% 

4 76 69% 

3 4 4% 

2 3 3% 

1 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 31¿ Brinda usted la facilidad de capacitar si una persona desea laborar y no cuenta con 

la experiencia necesaria? 

ANÁLISIS E NTERPRETACÓN 

     De las 110 personas entrevistadas: 27 personas (24%) están totalmente de acuerdo, 76 

personas (69%) están de acuerdo en brindar una oportunidad laboral aunque la persona no 

cuente con experiencia necesaria, 4 personas (4%) les es indiferente la pregunta, solo a 3 

personas (3%) les parece no de acuerdo con aceptar a una persona sin experiencia ya que en 

este tipo de negocio no se cuenta con tiempo suficiente para enseñar. 
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19.- ¿Aconsejaría a una persona a que inicie un emprendimiento de este tipo? 

Tabla 29  ¿Aconsejaría a una persona a que inicie un emprendimiento de este tipo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 82 73% 

4 28 27% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 32¿Aconsejaría a una persona a que inicie un emprendimiento de este tipo? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De las 110 personas entrevistadas se obtuvo la siguiente respuesta: 

82 personas (73%) están totalmente de acuerdo y 28 personas (27%) están también de acuerdo 

en aconsejar a otros que emprendan este tipo de negocio. 
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20.-¿El laborar como comerciante cumple su satisfacción y la de su familia? 

Tabla 30  -¿El laborar como comerciante cumple su satisfacción y la de su familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 85 77% 

4 25 23% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 

figura 33.-¿El laborar como comerciante cumple su satisfacción y la de su familia? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De las 110 personas entrevistados la respuestas fueron las siguientes: 85 personas (77%) 

están totalmente de acuerdo y 25 personas que representan el (23%) del valor de la muestra 

también consideran que su profesión de comerciante cumple la satisfacción y la de su familia. 
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CAPITULO  I V 

PROPUESTA 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     El desarrollo de la tesis se enfoca en el mejoramiento de las actividades del 

emprendimiento Piedacita que debido a la carencia de una correcta administración 

organizacional y económica decide formalizar y mejorar el funcionamiento de sus actividades 

para establecer un punto de venta de productos de consumo masivo, que cuente con el espacio 

suficiente para atender a los clientes, donde la atención al cliente sea personalizada por 

personas debidamente capacitadas, todo asociado a un propósito que es brindar un mejor 

servicio y una gran variedad de productos cubriendo las expectativas de  los clientes. 

4.2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

     El funcionamiento interno de una empresa se encuentra establecido por el entorno en el que 

se desarrolla, por esta razón se hace necesario comprender y aprender el funcionamiento de 

este entorno. Dentro de la organización constantemente ocurren cambios y para que logre ser 

competitiva es importante responder a estos cambios estratégicamente consiguiendo las metas 

propuestas. (Polo, 2014) 

     En una empresa o un establecimiento comercial  la competitividad y la flexibilidad juegan 

un papel importante ya que muchos estarán de acuerdo en que una organización consta de 

altas y bajas respecto al desarrollo y desempeño de su negocio las cuales ayudará a determinar 

si se necesita estrategias para mejorar el desarrollo organizacional que conlleve directamente a 

conseguir con eficiencia el objetivo principal o nos condene al fracaso 

     La eficiencia de la organización se enfoca en la rentabilidad adquirida al final del día de 

labores. En constancia por la experiencia obtenida se puede decir que una razón importante 
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que ayude a incrementar la formación en muchas organizaciones es que la fuerza de trabajo 

existente debe adquirir habilidades para que en un momento específico tomar decisiones 

asertivas, resolver problemas y trabajar en equipo. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

     Fortalecer desarrollo organizacional y administrativo del emprendimiento Piedacita, 

poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en los años de estudio universitario. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 Fomentar el desarrollo del emprendimiento Piedacita a través de la implementación de 

procesos sistemáticos que coadyuven al desarrollo empresarial. 

 Definir la estructura organizacional del emprendimiento Piedacita 

 Capacitar constantemente al grupo de colaboradores del emprendimiento Piedacita. 

 Plantear estrategias que permita al negocio darse a conocer a la comunidad. 

4.3. MISIÓN 

     Ser una empresa sólida, enfocada a la distribución de productos de consumo masivo; 

ofreciendo una amplia variedad de artículos con los mejores precios del mercado, 

promoviendo una economía sustentable el cual permite mantener la lealtad y fidelidad de 

nuestros clientes.  

4.4. VISIÓN 

     Ser una empresa líder en el mercado, ofreciendo una amplia gama de productos de calidad 

y un servicio eficiente con sus clientes, contribuyendo a la sociedad y fortaleciendo la solidez 

de la empresa. 
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4.5. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

     Los principios mediante la cual se rige emprendimiento Piedacita son: 

 Ofrecer productos de alta calidad el cual logrará la permanencia y el desarrollo de la 

empresa 

 Mantener siempre una actitud servicial para quienes visiten las instalaciones. 

 Fomentar el trabajo en equipo para lograr resultados oportunos. 

 Agilitar el proceso de compra de los productos. 

 Convencer al cliente de que son nuestra prioridad. 

     Los valores que posee esta organización con el propósito de alcanzar la misión propuesta 

son: 

 Honestidad y sinceridad con el manejo de recursos y en todas las acciones, brindando 

confianza al cliente y a los que conforman la empresa. 

 Calidad humana y el profesionalismo que posee cada persona que labora dentro de las 

instalaciones 

 Comprometido con la responsabilidad de efectuar las actividades asignadas. 

 Respeto y humildad  

 La excelencia en el servicio y atención que se brinda 

 .aceptación voluntaria de aportar con esfuerzos y capacidades al mejoramiento y 

evolución de la organización. 

 Aportar con esfuerzo y dedicación a la hora de realizar actividades asignadas do la 

para mejorar su funcionamiento, logrando la evolución de la organización. 
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4.5.1. Políticas de Calidad 

 De acuerdo a la logística interna, se revisarán los productos al momento de ser 

adquiridos con la finalidad de evitar productos en mal estado o caducados. 

  Proporcionar un servicio de despacho y entrega de productos ágil con el fin de 

alcanzar la eficiencia del servicio logrando la satisfacción del cliente. 

4.5.2. Políticas Internas 

     Las personas que laboran dentro del comercial Piedacita debe cumplir a cabalidad las 

siguientes políticas enfocadas a la buena imagen del comercial: 

 Cumplir con responsabilidad y dedicación a las tareas asignadas durante la jornada de 

trabajo.                                                    

 Mantener siempre una actitud servicial para quienes visiten el negocio logrando la 

comodidad y satisfacción del cliente. 

4.6. LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

                     …. 
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4.7. ORGANIGRAMA 

 

figura 34 organigrama de emprendimiento Piedacita 

 

4.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

     La estructura organizacional de emprendimiento Piedacita estará establecida de acuerdo a 

los niveles jerárquicos de quienes conforman el mismo, contribuyendo al logro de los 

objetivos establecidos, además de ayudar a encaminar las actividades que cada persona deberá 

desempeñar de forma responsable. 

 Propietario.- Corresponde a las actividades que realiza el alto mando dentro de la 

organización tales como: 

 Establecer políticas que sean acatadas por todo el personal. 

 Plantear propuestas a corto y largo plazo que se ajusten a las necesidades de la 

organización. 

Propietario 

Contadora 

Asistente 
Contable 

Cajero 1 Cajero 2 

Asistente de 
venta 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Jefe 
Administrativo 
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 Tomar decisiones que mejoren la rentabilidad de la organización. 

 Realizar y cambiar estatutos. 

 Conocer de la situación financiera de la organización 

        Administrador general.-Al igual que el presidente debe establecer objetivos más 

específicos dirigidos directamente al personal que labora: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Organizar, dirigir y controlar la administración de la organización. 

 Reclutar y seleccionar al personal adecuado. 

 Controlar el crecimiento económico de la organización. 

 Elaborar  y ejecutar estrategias que mejore el desarrollo de la empresa. 

 Monitorear el desempeño del personal. 

 Negociar y obtener recursos financieros. 

 Gestionar contacto con los proveedores. 

 Capacitar constantemente al personal de trabajo para mejorar el servicio de atención al 

cliente. 

 Contador.- Lleva el control de todas las operaciones financieras: 

 Llevar la correcta administración de los libros contables. 

 Velar por el patrimonio de la organización. 

 Preparar presupuestos de ingresos y egresos 

 Controlar los inventarios. 

 Declarar los impuestos. 

 Elaborar roles de pago. 



93 
  

 

 Elaborar adecuadamente los estados financieros para presentarlos a las entidades de 

control. 

Auxiliar Contable.-las funciones para este cargo son: 

 Realizar registros contables 

 Manejar la cuenta caja – Banco 

 Elaborar documentos tributarios 

 Manejar nómina de la cartera de clientes del emprendimiento 

 Pagar a proveedores 

Cajero.- La función principal es de operar correctamente el manejo de la caja: 

 Facturar los productos comprados 

 Atender al cliente con excelencia 

 Realizar cierres de caja 

 Responsabilizar  sobre el dinero de su caja 

Asistente  

Vendedor.- Brindan atención a las necesidades del cliente o pedidos que realicen además: 

 Ofrecer buen servicio a las personas que nos visitan 

 Impulsar los productos que se encuentran a la venta 

 Almacenar productos en bodega 
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4.9. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Atención personalizada. 

 Cuenta con local propio. 

 Con 30 años de experiencia en el 

mercado. 

 Pago puntual a proveedores. 

 Mantenimiento y conservación adecuada 

de los productos. 

 Amplia gama de productos con precios 

accesibles al bolsillo 

 Cuenta con una cartera de 250 clientes 

aproximadamente. 

OPORTUNIDADES 

 El nuevo establecimiento está situado en 

un lugar muy transitado por personas de 

la zona. 

 Crédito con los proveedores al ser 

considerado como un nuevo punto de 

abastecimiento y venta al público. 

 Innovaciones constantes. 

 Ampliar días de ofertas. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de capacitación al personal 

 No cuenta con un sistema de facturación. 

 Difícil atención a los clientes en fechas: fin 

de mes, quincenas, feriados, fines de 

semana. 

AMENAZAS 

 Desempleo 

 Incremento de los impuestos 

 Gran competencia de mercado 

 Mala situación económica que atraviesa el 

país. 

figura 35  FODA 

 

4.10. ANÁLISIS  FO - FA - DO – DA 

FO: Fortaleza - Oportunidad 

       Gracias al financiamiento otorgado, se pudo de adquirir un local y emprender un 

negocio donde la actividad principal es ofrecer productos de consumo masivo con precios 
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accesibles para los consumidores, brindando un excelente servicio con atención personalizada,  

mejorando día a día la calidad del servicio permitiendo que exista un incremento de clientes 

potenciales. Considerando que se tiene 30 años de experiencia en el mercado realizando ésta 

actividad comercial lo que nos brinda la experiencia necesaria para continuar el desarrollo del 

emprendimiento Piedacita, además que existe la confianza de las empresas que proveen la 

mercadería, esto es gracias a que se realizan los pagos de manera puntual, obteniendo los 

mejores precios en relación a la competencia, dando la oportunidad de ofrecer una amplia 

gama de productos que logre satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

FA: Fortaleza - Amenaza 

      A pesar de contar con la experiencia necesaria, la situación económica del país afecta las 

ventas directamente ya que al no existir una solvencia se genera incrementos de impuestos 

sumando un gasto a cada individuo y muchas veces recorte de personal  de las empresas, por 

otro lado se cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios del mercado lo 

cual nos permite enfrentar a  los competidores agresivos que tienen como fijado el mismo 

mercado meta que emprendimiento Piedacita.  

DO: Debilidad – oportunidad 

 Se cuenta con las instalaciones adecuadas para la atención a la cantidad de clientes que tiene 

el emprendimiento Piedacita aunque necesita ciertos ajustes para que la actividad comercial 

sea completamente eficiente, pero el lugar donde se encuentra establecido el comercial cuenta 

con gran afluencia de personas. 

      Adicional a esto, el negocio lleva un sistema de facturación manual, y un persona que 

carece de capacitación, no obstante se logra motivar al personal para adquirir material de 
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capacitación y pongan en práctica, a pesar de esta situación la administración evalúa la 

posibilidad de implementar un sistema de facturación que agilice la proceso de compra 

consiguiendo los objetivos propuestos del proyecto. 

DA: Debilidad - Amenaza 

     Pese a que las amenazas y las debilidades son dos factores que actúan de manera negativa 

con relación a la organización, se debe considerar estrategias que conlleven a superar estos 

factores reduciendo la probabilidad que siga afectando a la organización y a su vez  mejorar 

áreas y tareas que han sido ejecutadas de manera errónea 

4.11. ESQUEMA DE LA CADENA DE VALOR 

Análisis del esquema de la cadena de valor según datos referenciales del establecimiento 

comercial 

Emprendimiento.- 

      El emprendimiento en cierta forma ayuda a que las personas se formen humanística e 

inteligentemente debido a que el emprender no solo promueve crear un negocio sino también 

a cómo se debe competir con otros emprendedores llegando a convertirse a un empresario de 

éxito. El concepto sobre el emprendimiento se ha vuelto de suma importancia ante la 

necesidad de resolver y superar los constantes y crecientes problemas económicos y 

organizacionales de una empresa.  

       En conclusión el emprendimiento es una herramienta que solo ciertas personas visionarias 

poseen la cuál le permite tomar nuevos retos, proyectos con el objetivo de alcanzar los 

mayores logros. 
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Desarrollo tecnológico.- 

       A lo largo de un emprendimiento se hace necesario fortalecer la educación e investigación 

científica que desarrolle la idea de innovar o mejorar sistemas que permitan mejorar el 

desarrollo tecnológico de la empresa. (Vera, 2012) 

       Se muestra a través de los diferentes sistemas con los que debe como punto principal 

tratamos de un sistema de seguridad, para ser más específicos el local cuenta ya con un 

sistema de alarma contra incendios, varias cámaras de seguridad y con un respaldo policial 

mediante el botón de pánico. 

R.R.H.H 

       Cuando se utiliza el término Recursos Humanos nos referirnos a la persona  como el 

recurso humano o recurso operativo de la empresa el cual posee cualidades y característica, 

desempeñando un papel importante en la organización. La acción de reclutar y elegir el talento 

humano apropiado para cada área conlleva a un proceso largo, es decir que la dirección de 

talento humano es quien decide e influye sobre la permanencia de una persona en la 

organización.(Fárez, 2012). 

Infraestructura de la empresa 

      A diferencia del pequeño stand en la calle, hoy en día emprendimiento Piedacita cuenta 

con un establecimiento propio y con una estructura adecuada para atender a una gran cantidad 

de clientes. Además de mejorar sus instalaciones con la finalidad de formalizar su actividad 

comercial y la actividad administrativa y de conseguir los permisos respectivos para el 

funcionamiento de su negocio. 

Logística interna.- 

 Recepción de artículos  
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 Devolución de productos caducados o en mal estado 

 Almacenamiento y apilamiento de productos 

Operaciones 

       Son las actividades que a diario se tiene que realizar dentro de las instalaciones para 

brindar el servicio los clientes de manera oportuna. 

 Clasificación del producto 

 Exhibición de los productos a la venta 

 Reposición de stock 

 Etiquetado del producto 

 Limpieza adecuada de bodegas donde se almacenan los productos 

 Mantenimiento a condicionamiento del local en general 

Logística externa 

      Carro y Gonzalez (2012) manifestaron que la logística es planificar, operar, controlar y 

detectar oportunidades de mejorar de proceso de flujo de materiales, tiene como objetivo 

primordial satisfacer la demanda a la cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible 

para la empresa. 

 Atención al cliente 

 Despacho y entrega de los productos 

Marketing en ventas 

       Se considera un factor importante dentro del negocio porque de las estrategias de ventas a 

implementarse dependerá el incremento de las mismas y   el incremento en el rendimiento de 

sus ganancias. Logrando a su vez acaparar clientes nuevos y potenciales. 
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 Promociones semanales que se ofrecen a los clientes 

 Precios bajos en relación a la competencia 

 Publicidad (apoyo de impulsadoras 

 Fidelidad de los clientes 

Servicios  

       Muchos dueños de negocios optan por investigar que pueden realizar para mejorar el 

servicio que prestan y mantener la fidelidad del cliente, según Inc (2014) estableció que se 

debe proponer una estrategia de educación que permita identificar que espera el cliente de la 

empresa. 

       La estrategia debería implementar los siguientes recursos: 

 Servicio al cliente 

 Reclamos 

 Créditos  

 Garantía 

En conclusión, mediante el análisis de este esquema presentado nos permite captar las 

diferentes actividades que se realizan en una entidad dedicada al comercio pero al mismo 

tiempo destaca todas las actividades y nos ayuda a entender que todas son de suma 

importancia y que en el menor descuido afectaría la rentabilidad de la misma. 

4.12. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

       Se presenta una lista ejemplar de los productos existentes de en el emprendimiento 

Piedacita, en anexo 10 podrá conocer la amplia gama de artículos varios que mediante el 

proyecto quiere llegar a obtener. 
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ACEITE COCINERO DE 1 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE COCINERO DE 1/2 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE FAVORITA DE 1 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE FAVORITA DE 1/2 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE GIRASOL DE 1 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE GIRASOL DE 1/2 LITRO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE PAALMA DE 1 LITRO FUNDA DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE PALMA DE ORO DE 1 LITRO 

FRASCO 

DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE PALMA DE ORO DE 1/2 LITRO 

FRASCO 

DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

ACEITE PALMA DE ORO DE 1/2 LITRO 

FUNDA 

DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

AZUCAR SAN CARLOS DE 1/2 KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

AZUCAR SAN CARLOS DE 1KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

AZUCAR SAN CARLOS DE 2KL  DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

BANASOYA DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

CAFÉ DON CAFÉ SOBRE CHICO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

CAFÉ DON CAFÉ SOBRE GRANDE DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

CAFÉ PRES 2 SOBRE GRANDE DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

CAFÉ PRES DOS SOBRE CHICO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 
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COCOA DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

FIDEO CABELLO YAYITA AL GRANEL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

FIDEO ENTREFINO YAYITA AL GRANEL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

FIDEO FINO YAYITA AL GRANEL  DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

FREJOL CANARIO AL GRANEL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

HARINA DE PLATANO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

HARINA YA CHICA DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

HARINA YA GRANDE DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

LECHE VAQUITA DE 200 GR DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

LECHE VAQUITA DE 400GR DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

LENTEJA AL GRANEL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

QUAKER AL GRANEL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

QUAKER DE 1/2 KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

QUAKER DE 1KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

RICACAO DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

SAL CRIS SAL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

SAL CRIS SAL 1KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

SAL CRIS SAL 2KL DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

TAPIOKITA DETERGENTE DEJA DE 400 GR 

Tabla 31 Lista de productos 
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4.13. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES A IMPLEMENTAR 

       Porter (2006) mencionó que las estrategias competitivas consiste en realizar actividades 

defensivas para mantener una posición estable en la industria y d esta manera afrontar 

cualquier obstáculo y con ello consiguiendo un excelente rendimiento sobre la inversión 

efectuada por la organización. 

      Las estrategias que se pretenden implementar coadyuvarán  en el incremento de la 

participación al mercado para el que se dirige gracias a la calidad de los productos y servicios 

brindados. 

Estrategias de marketing.- 

      La finalidad de implementar estrategias de marketing es lograr captar la atención completa 

haciendo que la empresa y los productos sean sus preferidos. 

 Estrategia de precios.- El precio de los productos deberán estar fijados de 

acuerdo a la competencia del mercado llegando a establecer precios menores a los 

de la competencia siempre y cuando no afecte a la rentabilidad de la organización, 

es decir los costos del producto deberán fijarse por el precio de adquisición y 

comercialización tratando de reducirlos al máximo. 

 Estrategia de producto.- Lo ideal será contar con una amplia línea de productos 

tratando de tener en stock todo lo que el cliente requiera a la hora de realizar sus 

compras. 

 Estrategia de promoción.- las promociones son un conjunto formado por la 

promoción de ventas, las relaciones públicas que mediante su ejecución adecuada 

lo que busca es informar y persuadir a los clientes potenciales, es una variable que 

actúa sobre la oferta y la demanda. 
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Las estrategias de promoción serán: 

 Entrega de volantes anunciando la innovación del emprendimiento 

Piedacita. 

 Promoción productos con descuentos ofertados por un límite de tiempo. 

 Contratar el servicio de impulsadoras para ofrecer productos nuevos en el 

mercado o promociones de productos que tienen poca acogida. 

 Estrategia de fidelidad.- Además de captar la atención de los clientes, 

emprendimiento Piedacita también adquiere un compromiso  de responsabilidad 

social con el medio ambiente, esto se logrará de la siguiente manera: 

Adquiriendo 3 tachos de basura que especifique la clasificación de desechos, 

adicional a esto se publicará fuera de las instalaciones publicidades que informe a 

los clientes que frecuentemente realizan sus compras acompañado de su familia 

usualmente los fines de semana que por cada basura reciclable que una persona 

adulta encuentren mientras se dirige al comercial obtendrá puntos acumulativos 

que le servirán en caso de que tengan un faltante al momento de cancelar algún 

producto entonces podrán cubrirlos los puntos acumulados y por cada niño que 

ayude al recicle será acreedor a un dulce de tal manera que se impulse y fomente 

el no ver desperdicios en las calles y así contribuir con el medio ambiente. 

 

Implementación de sistemas tecnológicos y contables 

       Para mejorar la eficiencia del proceso de compra y distribución de los productos se hace 

necesario adquirir varios equipos de cómputo, además de implementar un sistema de 

seguridad para evitar un robo en los productos y también para corroborar que el personal 



104 
  

 

realice sus respectivas labores. Una vez implementado los equipos de cómputo se podrá 

establecer un control interno de los productos que se adquieren y de los productos que se 

venden mediante un sistema de inventario. 

       Con lo propuesto se pretende mejorar con eficiencia el desarrollo operativo y 

administrativo del emprendimiento Piedacita para evitar errores del pasado por el manejo del 

administrador cuyos conocimientos son empíricos que con la ayuda del conocimiento 

académico  en Gestión Administrativa se quiere lograr el éxito de éste emprendimiento. 
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4.14. Financiamiento del proyecto 

Tabla 32 Desglose de las inversiones en activos fijos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL 

EQUIPO DE OFIICINA       

caja registradora 2 750.00 1500.00 

Teléfono 1 150.00 150.00 

camaras de seguridad 4 120.00 480.00 

lector de barras 4 250.00 1000.00 

balanzas por pesar 2 25.00 50.00 

balanza electrónica 2 100.00 200.00 

Total equipo de oficina   1395.00 3380.00 

EQUIPOS DE CÓMPUTO       

computadoras de escritorio 6 750.00 4500.00 

Teléfono 2 120.00 240.00 

impresora – scanner 4 300.00 1200.00 

sistema de facturación 1 6000.00 6000.00 

Total equipo de cómputo   7170.00 11940.00 

MUEBLES Y ENSERES       

perchas de lata 10 50.00 500.00 

Ventiladores 4 50.00 200.00 

Vitrinas 5 500.00 2500.00 

mesa de computadoras 4 280.00 1120.00 

congelador y enfriador 3 2000.oo 6000.00 

enfriador panorámico vertical 1 1500.00 1500.00 

Mostrador 3 500.00 1500.00 

Total muebles y enseres   9380.oo 13320.00 

SUMINISTROS DE OFICINA       

canastas de plástico 10 6.00 60.00 

sillas de escritorio 4 75.00 300.00 

Basureros 3 20.00 60.00 

Escobas 4 2.5 10.00 

Trapeadores 1 30.00 30.00 

Calculadoras 2 5.00 10.00 

Perforadoras 2 3.00 6.00 

Grapadoras 2 2.50 5.00 

rollos de impresión 3 50.00 150.00 

cartuchos de impresión 10 12.00 120.00 

resmas de hojas 3 5.00 15.00 

cajas de esferos 1 5.00 5.00 

resmas de etiquetas 3 20.00 60.00 

Orderbook 5 5.00 25.00 

Carpetas 10 3.00 30.00 

paq. Cinta de sellar cartones 2 6.00 12.00 

Total suministros   250.00 898.00 

TOTAL ACTIVOS FIJO   18195.00 29538.00 
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DESGLOSE DE LA INVERSIÓN 

 

Tabla 33 Desglose de la inversión  

TOTAL ACTIVOS FIJO   29538.00   

AMPLIACION DEL LOCAL 

 

20000.00   

OTROS GASTOS 

 

50000.00   

TOTAL INVERSIÓN   99538.00   

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN TOTAL 

 

Tabla 34 Inversión total 

INVERSIÓN   99538.00  

 APORTE PROPIO 30% 29861.40   

FINANCIAMIENTO 70% 69676.60   
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5. CONCLUSIONES 

     Una vez concluido los análisis realizados para la propuesta del trabajo de titulación, se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

     Una vez identificado los procedimientos de gestión administrativa actual  por medio de la 

revisión bibliográfica se dio lugar a que propietarios y trabajadores tengan un amplio 

conocimiento sobre el  manejo y control adecuado de un negocio. 

     Una vez realizado el análisis comparativo y descriptivo por medio de la información 

recopilada en las entrevistas efectuadas a emprendedores se logra fortalecer la gestión 

administrativa del emprendimiento Piedacita y de esta manera alcanzar la excelencia. 

    Con la implementación de estrategias empresariales planteadas en la propuesta se abrió 

camino a la transferencia de conocimiento permitiendo instaurar: una estructura 

organizacional, brindar una atención personalizada y debidamente capacitada a los clientes 

consolidando la fidelidad de los mismos, llevar un mejor control del inventario logrando la 

eficiencia en cada uno de los procesos y sobre todo cubriendo las expectativas del cliente y de 

sus administradores; dejando atrás procesos y actividades realizadas de manera empírica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mantener el control de calidad y eficiencia durante la permanencia de la empresa en el 

mercado, de forma que éxito del emprendimiento se fundamente en la satisfacción del 

cliente tanto en el servicio y precios de los productos que ofrece. 

 Establecer políticas de innovación constante con el fin de estar al día en el servicio que 

se ofrece manteniendo la aceptación y fidelidad del cliente. 

 El recurso humano es la herramienta fundamental del negocio, por ello es necesario 

que todo el personal se encuentre constantemente capacitaciones, así no solo se 

innovan estrategias sino también conocimientos. 

 Es importante que el jefe administrador cuente con un nivel alto de poder de 

negociación para conseguir una ventaja competitiva y éstas sean trasladadas a los 

clientes. 

 

       Finalmente se considera que la propuesta es factible y rentable, por lo que se recomienda 

ponerla en práctica para incrementar mercado y conseguir ser líderes en el negocio en venta de 

productos de consumo masivo. 

 

 

 

. 
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