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Título 

“Gestión administrativa de la compañía SEBIOCA, C.A, y su relación con la 

comercialización de plantas meristemáticas” 

Resumen 

     En el presente trabajo de titulación se investigó la compañía SEBIOCA, C.A, con la 

finalidad de buscar respuestas y dar solución a la problemática existente en la gestión 

administrativa y la comercialización de las plantas meristemáticas.  El objetivo general de la 

investigación estuvo enfocado en proponer medidas estratégicas de gestión administrativas, 

que contribuyeran a la comercialización eficiente de las plantas que ahí se producen.  En el 

estudio metodológico se establecieron las bases teóricas, sustantivas y empíricas, como 

sustento sólido para el diagnóstico conclusivo, el cual dio como resultado una inadecuada 

gestión administrativa, que repercutió negativamente en la comercialización de las plantas 

meristemáticas.  El estudio arrojó estas valoraciones teniendo en cuenta la implementación de 

los métodos teóricos, como la observación, el análisis, la síntesis y el histórico, también se 

emplearon los métodos empíricos, tal como las entrevistas que fueron realizadas a los 

Gerentes y al Jefe de Producción del laboratorio, y la encuesta, que se aplicó al personal 

administrativo que se encuentra vinculado a la comercialización de las plantas. 

Posteriormente, se contrastaron los resultados obtenidos con los datos financieros de los 

Balances y los Estados de Resultados de la compañía durante un período de 4 años, a partir 

de estos análisis se discutió el problema y se concibieron las medidas estratégicas que debe 

seguir la administración para lograr una correcta gestión administrativa y un eficaz proceso 

de comercialización de las plantas con notoriedad científica incluida y alcanzar la 

rentabilidad esperada.  Al finalizar, se indicaron las conclusiones, las recomendaciones y los 

apéndices, que validan la investigación realizada. 

     Palabras clave: Gestión administrativa, control, comercialización y medidas estratégicas  
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Title 

"Administrative management of the company SEBIOCA, C.A, and its relationship with the 

commercialization of meristematic plants" 

Abstract 

     In the present work of titling the company SEBIOCA, C.A, was investigated in order to 

find a response and solve the existing problems in the administrative management and 

marketing of meristematic plants.  The general objective of the research was focused on 

proposing strategic administrative management measures that would contribute to the 

efficient commercialization of the plants that occur there.  In the methodological study, the 

theoretical, substantive and empirical bases were established as solid support for the 

conclusive diagnosis, which resulted in an inadequate administrative management, which had 

a negative effect on the commercialization of meristematic plants.  The study yielded these 

assessments taking into account the implementation of theoretical methods, like observation, 

analysis, synthesis and history, as well as the use of empirical methods, such as the interviews 

that were made to the Managers and the Chief of the Laboratory.  The survey was also used, 

which was applied to the administrative staff that is linked to the commercialization of the 

plants. Subsequently, the results obtained with the financial data of the Company's Balance 

Sheets and Income Statements were compared over a period of 4 years.  From these analyzes 

the problem was discussed and the strategic measures to be followed by the management to 

Achieve a correct administrative management and an efficient process of commercialization 

of the plants with included scientific notoriety and reach the expected profitability.  At the 

end were indicated the conclusions, recommendations and annexes, which validated the 

research carried out. 

     Key words: Administrative management, control and strategic measures
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Introducción 

     El tema escogido en la presente investigación es “Gestión administrativa de la 

compañía SEBIOCA, C.A, y su relación con la comercialización de plantas 

meristemáticas”.  La Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología (SEBIOCA, C.A), compañía 

objeto de análisis del presente trabajo, se considera pionera en Ecuador en la investigación, 

producción y comercialización de cultivos de plantas in vitro de alta calidad genética y 

fitosanitaria.  Fue fundada en 1997 en Guayaquil, con la intensión de fomentar iniciativas de 

producción e investigación científica entre el sector privado y las unidades académicas.  En la 

actualidad cuenta con cuatro socios, el capital mayoritario pertenece a entidades públicas y el 

menor a empresarios privados.  El producto principal para la comercialización es el banano y 

el plátano (musa, spp.).  También, brinda servicios de micropropagación de tubérculos, frutas, 

forestales, maderables, medicinales, entre otros, así como proyectos de adecuación e 

implantación de jardines. 

     Con el propósito de garantizar un aumento de los rendimientos productivos a los 

pequeños, medianos y grandes productores - exportadores de banano, y a su vez contribuir al 

desarrollo del sector agrícola del país por medio de las técnicas biotecnológicas, la compañía 

se enfrascó durante todos estos años en comercializar las plantas meristemáticas sin prever la 

importancia de planificar y proyectar minuciosamente las ventas de estos productos 

fisiológicamente sensibles por su naturaleza biológica, que dependen de las condiciones del 

clima para su crecimiento y adaptabilidad, los tiempos de cosechas de los productores y las 

exigencias del mercado agrícola nacional e internacional.  Lo que provocó un deterioro de las 

ventas y falta de liquidez.  

    Es por ello, que a lo largo de esta investigación se analizará el impacto que ha tenido la 

gestión administrativa de SEBIOCA, C.A, en la comercialización de las plantas 
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meristemáticas, así como la búsqueda de estrategias urgentes que permitan continuar con el 

negocio en marcha para lograr la rentabilidad esperada.  

     Planteamiento del problema 

     La compañía durante estos años,  no tuvo la visión de crear estrategias empresariales 

sólidas que le permitieran lograr la eficiencia comercial para mantenerse liderando sus 

productos, pese a la ventaja competitiva que tenía en el mercado en esos momentos, debido a 

que era la única empresa que producía y comercializaba plantas propagadas in vitro y contaba 

dentro de sus accionistas con una prestigiosa institución del país. 

    En la actualidad el mercado de meristemos crece, pero la administración se ha quedado 

paralizada en sus gestiones; los administradores no poseen experiencia gerencial, ni 

liderazgo; se contratan coordinadores de campo y laboratorio sin una preparación técnica y 

científica apropiada; no se aplican las normas, reglamentos internos y procesos contenidos en 

los manuales de competencia de la empresa; carencia de un plan de proyección de ventas; se 

enfocan en pagar deudas a través de préstamos que brinda uno de los accionistas de la 

compañía para que puedan continuar operando como negocio en marcha, dedicándole menor 

atención a la planificación de las inversiones en las áreas de investigación y desarrollo 

productivo del laboratorio y campo. 

     Estas situaciones han traído como consecuencias toma de decisiones incorrectas; 

deficiente atención al cliente; fracaso en el proceso productivo y comercial por 

desconocimiento técnico (incorrecta preparación de las soluciones madres del cultivo in 

vitro); equipos de laboratorio obsoletos; clima laboral desfavorable (demandas laborales por 

falta de pago, despidos intempestivos de trabajadores con 11 años laborando y la creación de 

un sindicato), deteriorándose de esta forma la comercialización de las plantas y por ende las 

finanzas. 



3 

 

     Delimitación del problema      

     Las causas y consecuencias que se han expresado conducen a la delimitación del 

problema, que radica en: “La carencia de controles por parte de la administración de 

SEBIOCA, C.A, traería como consecuencias el drástico descenso en la comercialización de 

las plantas meristemáticas”. 

     Formulación del problema 

     ¿Qué medidas se pueden proponer considerando la gestión administrativa de la compañía 

SEBIOCA, C.A, con la finalidad de contribuir con la comercialización eficiente de las plantas 

meristemáticas? 

Sistematización del problema 

     Para entender y dar solución al problema se han planteado varias preguntas de 

investigación: 

 ¿Qué medidas de control interno ha empleado la administración para el seguimiento de 

los problemas básicos que han afectado la comercialización de las plantas 

meristemáticas propagadas in vitro? 

 ¿Cómo se encuentra diseñado el departamento de ventas de plantas que no ha logrado 

eficiencia y la rentabilidad deseada? 

 ¿Cuáles son las estrategias de venta que ha seguido la administración para captar y 

mantener sus clientes?    

Justificación 

     La importancia de una correcta gestión administrativa en las empresas ha sido estudiada y 

validada por científicos y diversos autores alrededor del mundo, donde han expuesto sus 
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experiencias acerca del fenómeno empresarial, pero siempre hay tela por donde cortar y nos 

encontramos con empresas que nos sorprenden, por poseer procesos orgánicos únicos que la 

diferencian.  El control de la gestión administrativa por su naturaleza conceptual aplica para 

todas las organizaciones, pero cada una de ellas tiene factores intrínsecos que la hacen 

exclusivas e interesantes para su estudio.  Tal es el caso de la compañía que se analiza en esta 

investigación.  

     Para determinar la trascendencia que tiene la gestión administrativa dentro de la empresa y 

esta pueda lograr la armonía en el control de los procesos que se desarrollan, como una fuerza 

estructural única, (Cánovas, Loredo, & Martín, 2011) expresan lo siguiente: “Se parte de un 

todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes 

involucradas, sean ellas órganos o personas”. 

     Por tal razón, se decidió investigar a profundidad la gestión administrativa de SEBIOCA, 

C.A, y conocer cuáles fueron las causas que incidieron en el deterioro comercial de la 

compañía, y sobre todo buscar las medidas adecuadas en el campo administrativo con la 

finalidad de alcanzar las metas que se propuso desde su concepción.  

     En la actualidad la utilización de nuevas tecnológicas de punta en las áreas de 

investigación científica vinculadas a la producción tienen gran trascendencia para la sociedad, 

constituye una de las exigencias de primer orden para el progreso de diferentes sectores 

económicos del país, especialmente la agricultura que es el pilar fundamental para la 

alimentación de millones de ecuatorianos y para las exportaciones.  Motivo por el cual, la 

permanencia de SEBIOCA, C.A en el mercado como compañía biotecnológica, resulta 

altamente estratégica en el ámbito agrícola, contar con una empresa con estas características, 

ayuda a obtener variedades de plantas con tecnología incluida, garantizan un incremento en el 

rendimiento y resistencia a patógenos dañinos que destruyen las cosechas.  
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     Con el empleo de la biotecnología en plantas y la utilización de las técnicas de 

micropropagación in vitro, la compañía abre horizontes para la investigación aplicada y su 

implementación para alcanzar el desarrollo, más aun  teniendo en cuenta la prevalencia de 

condiciones climáticas adversas, desastres naturales y enfermedades catastróficas en los 

cultivos de banano como el Fusarium Raza 4 o “Mal de Panamá” que ha azotado a diferentes 

latitudes geográficas del planeta.  

     La relevancia que tiene esta compañía de producir bajo un concepto científico diferente al 

convencional resulta ventajoso y necesario, se obtienen una gran cantidad de plantas en un 

espacio reducido durante todas las estaciones del año, en un corto período de tiempo, libre de 

enfermedades relacionadas con el meristemo apical, homogéneas genéticamente y aptas para 

ser tratadas en campo orgánicamente, por lo cual resulta viable. 

     La multiplicación de plantas es sin duda, según (Kitto, 1997) “La más popular de las 

aplicaciones in vitro, sus bases fueron establecidas desde los años 50 y 60 y fue realmente en 

la década de los 70 y 80 que se estableció una verdadera industria de micropropagación”. 

     La utilidad de esta investigación radica en buscar soluciones estratégicas efectivas que 

impulsen a esta compañía de gran potencial científico a corregir los problemas de gestión 

administrativa a la que se ha enfrentado por años, afectando la comercialización de las 

plantas. 

Objeto de estudio 

     El objeto de estudio de la presente investigación se basa en: “El proceso administrativo 

como herramienta necesaria para la gestión administrativa de la organización”.  Se analizaron 

los últimos 4 años de actividad productiva y comercial de la compañía, que se ha visto 

afectada por una inadecuada gestión. 
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Campo de acción o de investigación 

     El campo de acción o de investigación se enfocó en el control administrativo de la 

compañía SEBIOCA, C.A. 

Objetivo general 

     Proponer medidas estratégicas de gestión administrativa para la compañía SEBIOCA, 

C.A, que contribuya a la comercialización eficiente de las plantas meristemáticas.  

     Objetivos específicos 

 Identificar los principales problemas administrativos que han afectado la 

comercialización de las plantas meristemáticas. 

 Evaluar la gestión administrativa de SEBIOCA, C.A, compañía productora y 

comercializadora de plantas meristemáticas e identificar las estrategias de control 

adecuadas para que la empresa logre posicionar sus productos en el mercado y ser 

rentable. 

 Analizar los mecanismos de control que permitan lograr la eficacia administrativa y la 

rentabilidad de la compañía. 

Novedad científica 

Formular medidas estratégicas que ayuden a la administración a llevar un proceso de 

control administrativo eficiente para lograr comercializar plantas con notoriedad científica 

incluida, y poder ser referente nacional y regional en la creación de un banco de semillas 

comercializables de variedades resistentes a enfermedades en momentos coyunturales de 

escases o contingencia alimentaria. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Entender las bases metodológicas de la investigación a través de un marco teórico 

fundamentado ayuda al investigador a centrarse en el estudio de una forma organizada y 

acertada de la temática en cuestión, ofreciendo el mejor camino a seguir para la evaluación y 

resolución del problema, así como la obtención de resultados conclusivos satisfactorios.  

Con relación al marco teórico en la investigación (Hernández Sampiere, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010), expresan lo siguiente: “El marco o perspectiva teórica 

orientará el rumbo de las etapas subsiguientes de la investigación que nos ocupa sin divagar 

en otros temas ajenos al estudio”    

     Para profundizar más sobre el marco teórico y su aplicabilidad en la investigación que se 

realiza se valoró su importancia práctica, ya que muestra el camino que debe seguir el 

investigador para concentrarse en los objetivos, entender y explicar la interrelación de cada 

proceso en el terreno de estudio.  Con relación a este concepto (Sautu, Boniolo, Dalle, & 

Rodolfo, 2005) plantean que: “El marco teórico constituye un corpus de conceptos de 

diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la 

realidad”.  

     En la presente investigación se valorarán conceptos técnicos como: biotecnología, cultivo 

de plantas in vitro, micropropación y plantas meristemáticas. 

     Biotecnología en plantas 

     La biotecnología en plantas, según (Sánchez-Monedero, Roig, Martínez-Pardo, Cegarra, 

& Paredes, 1996), manifiestan que: “En el sentido más amplio, la biotecnología es el manejo 
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de los sistemas biológicos para el beneficio de la humanidad e incluye los métodos 

convencionales de fitogenética y cultivo.  La nueva biotecnología ofrece una serie de 

impresionantes técnicas que incluyen: cultivo de cédulas y micropropagación, selección 

genotípica in vitro, conservación in vitro y un gran número de nuevas tecnologías en el 

campo molecular”. 

     Cultivo de tejidos in vitro 

     El cultivo de tejidos in vitro (vidrio), según (Pérez J. N., 1998) puede definirse como: “Un 

conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, 

células y protoplastos empleando medios nutritivos artificiales”. 

    Micropropagación 

     La micropropagación, según señala (Salgado, 2017) “Es un sistema de propagación 

asexual, a partir de un fragmento de una planta madre que da como resultado la propagación 

masiva de plantas genéticamente idénticas denominadas clones”. 

     Plantas meristemáticas 

     Las plantas meristemáticas son, según (Hernández, 1997) “Aquellas que se obtienen de 

fragmentos del tejido con el propósito de inducir la diferenciación en plantas completas 

mediante la utilización de medios de cultivos adecuados”. 
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1.1. Teorías generales  

El sistema de gestión administrativa 

     El sistema de gestión administrativa, según (Ogalla, 2005) consiste en: “El conjunto de 

procesos comportamientos y herramientas que se emplean para garantizar que la organización 

realice todas las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos”.  

     Cuando se analizan los argumentos  teóricos, no se puede soslayar la interacción que 

tienen los fenómenos externos dentro del sistema administrativo y la influencia que ejercen 

las teorías generales de la administración en el conocimiento y la función  de los conceptos 

para su aplicación en el tema de investigación que se presenta, para ello se deben tener en 

cuenta, los cambios constantes en que vive el mundo actualmente, incluida la globalización, 

así como la introducción de la tecnología en los procesos productivos e informáticos llevando 

a las administraciones a un reto constante.  

     Uno de los elementos importantes de las llamadas interrelaciones de los fenómenos que 

sustentan las teorías generales de la administración se encuentran incorporadas a la teoría de 

campo y el aprendizaje llevado a la práctica por (Lewin, 1988) psicólogo polaco que refiere 

lo siguiente: “Lo importante en la teoría del  campo es su procedimiento analítico”.  La 

enseñanza de esta teoría indica que no se debe considerar un elemento aislado del otro, sino 

todos los elementos de una situación en su conjunto, lo que resulta interesante poner en 

práctica en las organizaciones empresariales donde interactúan individuos y en el análisis 

científico de la investigación. 

     Es por ello, que los administradores de hoy tienen que equiparse con las teorías y enfoques 

administrativos que le permitan batallar con la complejidad del mercado que los empuja a 

adaptarse a las nuevas condiciones a través de la innovación, la creatividad y la 
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trasformación.  La búsqueda de opciones diferentes y prácticas, posibilita a las 

organizaciones fortalecerse ante la inestabilidad de estos tiempos, retomar las teorías 

generales de la administración garantiza al investigador contar con las herramientas 

necesarias para orientarse y buscar soluciones factibles a los problemas de su organización. 

     Las teorías generales de la administración, a través de todas las épocas desde Henri Fayol 

hasta las expuestas por Chiavenato en su libro “Introducción a la Teoría General de la 

Administración”, muestran como los administradores deben concentrarse en sus objetivos y 

la lógica a seguir para entender y explicar la interrelación de cada proceso con el propósito de 

llegar a los resultados.  

     Al valorar las habilidades y competencias de un administrador en una organización (katz, 

2009), manifestó que: “El éxito de un administrador depende más de su desempeño y de 

cómo trata a las personas y las situaciones, según sus características de personalidad; lo que 

hace un administrador depende de lo que logra y no de lo que es”. 

     El uso de las habilidades para formar estrategias y llevar una gestión administrativa 

exitosa radica en el propio concepto de estas.  Las destrezas que alcanza un administrador 

para planificar, controlar y dirigir una organización estarán estrechamente vinculadas con su 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y ejecutarlo.  

     Continuando con el análisis realizado por (katz, 2009), refiere que: “Interactúan tres 

habilidades básicas en un administrador: la técnica, la humana y las conceptuales”.  Con 

relación a sus aseveraciones en el contexto administrativo se puede apreciar que cada uno de 

ellas expresa una visión objetiva de cómo debería ser el desempeño de un administrador para 

llevar adelante su gestión.  
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     Los conocimientos técnicos de un administrador se demuestran teniendo en cuenta el 

grado de especialización relacionados al trabajo que realiza; la parte humana de sus 

habilidades se fundamentan en la capacidad para el diálogo, dirigir, planificar, motivar  y la 

posibilidad de lograr un buen nivel en las relaciones interpersonales con los miembros de su 

equipo y el resto de los trabajadores que conforman la empresa.  Las habilidades 

anteriormente señaladas constituyen la piedra angular de toda administración desde las 

teorías neoclásicas hasta la actualidad. 

1.2. Teorías sustantivas  

     El análisis de la gestión administrativa en la compañía SEBIOCA, C.A presenta una 

importancia estratégica en la actualidad, para sobrevivir como organización a través del 

tiempo ha venido desgastando su estructura organizacional, al punto de contraer deudas que 

se acumularon por 3 años con entidades públicas y Organismos de Control del Estado, como 

consecuencia de toma de decisiones incorrectas por parte de sus administradores, la falta de 

liderazgo, y el no comprometimiento con el proceso productivo que aquí se desarrolla. 

     La gestión administrativa, según (Muñiz, 2003) consiste en: “Brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una 

entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en 

los estados financieros”. 

     En cuanto a la gestión administrativa existen numerosos estudios que profundizan sobre el 

concepto, (Chiavenato, 2006) manifiesta lo siguiente: “Fayol describe el acto de administrar 

como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. 

     Se tomó como base lo antes expuesto para poder apreciar que administrar es un concepto  

muy amplio que abarca todos los procesos que por su naturaleza se encuentran íntimamente 
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relacionados dentro de la empresa.  Además, hay que tener muy claro que la organización es 

una parte dentro de la propia administración, que ella por sí sola no puede abarcar los 

procesos relacionados como organizar, planear, dirigir y controlar los procesos (internos y 

externos).  El acto de administrar se enmarca en objetivos encaminados a perfeccionar la 

gestión, con el fin de optimizar el trabajo y mejorar la calidad de los servicios. 

     El control es un elemento indispensable de la gestión administrativa, según (Pérez, 2013) 

expresa que: “El control de gestión es la función por la cual la Dirección asegura que los 

recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de 

la organización” y continúa diciendo que el propósito del control de la gestión radica en: 

“Gobernar la organización para que desarrolle las estrategias seleccionadas para alcanzar los 

objetivos prefijados”. 

     Los procesos administrativos se llevan a cabo con responsabilidad y liderazgo de sus 

administradores, dirigir con lógica y sentido común abre las puertas para una toma de 

decisiones asertiva, el uso correcto de los recursos con que dispone la organización deben ser 

planificados y controlados sistemáticamente para poder cumplir las metas y objetivos 

trazados, ya sea en el corto o largo plazo.  

     Con respecto a las organizaciones eficientes (Mintzberg, 1991) plantea que: “Cinco 

mecanismos coordinadores parecen explicar las maneras fundamentales que las 

organizaciones coordinan su trabajo: ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de 

procesos de trabajo y estandarización de destrezas de trabajadores.  Estos deben ser 

considerados los elementos básicos de la estructura, el pegamento que mantiene unida las 

organizaciones”. 

      Otro elemento fundamental de las teorías sobre la administración que no se debe pasar 

por alto es el relacionado con el liderazgo creativo y el papel fundamental que juegan los 
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administradores en los procesos de gestión, este elemento ha sido el talón de Aquiles de la 

compañía que investigamos (Dilts, 1996) expresa lo siguiente: “El liderazgo está íntimamente 

relacionado con motivar e influir en otros, los líderes son personas comprometidas en crear 

un mundo donde las personas quieren pertenecer.  Los comprometidos con el liderazgo 

requieren de modelos y habilidades como: la comunicación, la interacción e integración en el 

seno de cualquier organización, red o estructura social, con el objetivo de encaminar a cada 

cual hacia el logro de sus máximas aspiraciones”. 

     Al esquematizarse las funciones de los administradores y su influencia directa para que se 

lleve a cabo correctamente la gestión administrativa de la organización a través de las 

personas que ellos dirigen (Robbins & Judge, 2009), expresan que: “Los administradores 

logran que las cosas se lleven a cabo por conducto de otras personas. Toman decisiones, 

asignan recursos y dirigen las actividades de otros para poder alcanzar las metas”. 

    Las hipótesis y teorías en los procesos administrativos vienen condicionados por dos 

elementos imprescindibles dentro de la organización, los líderes administrativos, y los 

individuos o trabajadores que llevan a cabo el cumplimiento de las actividades del proceso 

productivo, con el fin de alcanzar los beneficios que produce el trabajo que realizan, pero 

ambos se deben integrar al andamiaje organizacional.  

     Como se pudo analizar la administración y la organización, aunque son similares, 

expresan un sentido aglutinador diferente, la administración es un todo único y la 

organización se centra en la estructura (Szlaifsztein, 2009), señala lo siguiente: “Las metas 

que los administradores desarrollan en razón suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin 

final fijo. Los miembros de una organización necesitan un marco estable y comprensible en el 

cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la organización”. 
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     La buena gestión administrativa en una empresa de producción constituye el nexo viable 

para lograr que todos los procesos se realicen adecuadamente hasta llegar a la realización que 

sería la venta del producto.  La comercialización garantizará dentro del proceso 

administrativo de una empresa su permanencia y la vida del negocio, direccionándola hacia la 

organización, ejecución de los proyectos y el mejoramiento continuo.  

     Con la comercialización de productos de calidad y de tendencias innovadoras se garantiza 

la búsqueda de nuevos clientes o nichos de mercado, lo que posibilita abrir las puertas a 

nuevas oportunidades con la implementación de estrategias comerciales que aseguren la 

rentabilidad, reduciendo los costos y haciendo mucho más simples los procesos que se 

desarrollan dentro de la fase productiva. 

1.3. Teorías empíricas 

     Al valorarse los diferente estudios realizados en el contexto de la gestión administrativa y 

la comercialización de plantas meristemáticas (Flores, 2013) elaboró un trabajo de maestría 

sobre el Proceso Administrativo y Gestión Empresarial en COPROABAS, previo a optar el 

título de Maestría en Gerencia Empresarial, en su tesis analiza los problemas de organización 

y estructura interna del proceso administrativo de la cooperativa de alimentos básicos, con el 

propósito de mejorar la funcionabilidad de la empresa, los  servicios, la comercialización y la 

economía de los recursos.  La investigación se llevó a cabo utilizando el tipo de metodología 

exploratoria, descriptiva, no experimental.  El nivel de investigación realizada fue con 

enfoque cualitativo y cuantitativo mediante la observación, anotación, recolección de datos 

mediante entrevistas y encuestas.  

     Se concluyó que en la cooperativa de alimentos básicos no se llevan a cabo las funciones 

del proceso administrativo, poco conocimiento y comprometimiento de los directivos, los 
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trabajadores no se sienten motivados, por tanto puedo definirse que no ha existido una 

correcta gestión administrativa. 

      El trabajo referido guarda relación con el tema propuesto y con el objeto de la 

investigación. A través de un extenso estudio en la cooperativa de alimentos básicos 

COPROABAS, se dio a conocer cuáles fueron las casusas que provocaron las debilidades en 

el proceso de control de la gestión administrativa, así como el procedimiento utilizado para 

llegar a los resultados conclusivos. 

     Según (Santillán & Villanueva, 2013) en su proyecto de investigación previo a obtener el 

título de Ingeniero Comercial realizado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, sobre una “Propuesta de Sistema de Gestión Administrativa para la Compañía 

Poison, S.A”, basaron su estudio metodológico con un enfoque cualitativo, sin 

estandarización de datos, en la cual se realizaron entrevistas, análisis sobre los puntos de 

vistas y la observación de documentos.  

     El alcance de la investigación fue exploratorio y se examinaron dos variables la 

productividad y la motivación.  Se concluyó que la compañía Poison, S.A no tenía 

estructurada la política de la organización, ni contaban con un manual de procedimientos de 

las funciones administrativas, lo que interfirió en el control interno y la fluidez del proceso 

administrativo. 

     En base al tema expuesto se considera que tiene relación con la investigación propuesta, 

porque se centra en el análisis de la gestión administrativa que se desarrolla en una compañía 

ubicada en Guayaquil, además la metodología que se utilizó sirvió  de base contextual para 

realizar las propuestas estratégicas del estudio que se presenta. 
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Capítulo II  

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

     La metodología que se empleó en la investigación posee un enfoque cuantitativo, teniendo 

en cuenta que se recopilaron datos numéricos de los Balances y los Estados de Resultados de 

la empresa, lo que permitió medir la situación financiera de la compañía, y de la encuesta 

realizada.  No obstante, para analizar e interpretar los resultados se empleó el enfoque 

cualitativo, que se obtuvo del diálogo, la exploración y la bibliografía con expertos.  

     En este capítulo se construye el sistema de Operacionalización de las variables, 

seleccionando el material imprescindible para recolectar los datos y examinarlos. 

2.2. Métodos 

     Los métodos que se emplearon en el presente estudio de titulación son los teóricos y 

empíricos. 

     Métodos teóricos 

     Para desarrollar los métodos teóricos se utilizó la observación, el análisis, la síntesis y el 

histórico, cada uno de ellos se especifican como sigue: 

     La observación permitió percibir la realidad de la empresa directamente, a través de los 

acontecimientos que se desarrollaban durante el lapso de tiempo que permaneció realizándose 

la investigación.  Esta resultó interesante para corroborar la hipótesis formulada al concluir la 

investigación.   
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     El análisis y la síntesis funcionan al unísono, mientras se revisaba la información que 

sirvió de fundamento teórico imprescindible para el tema que se presenta, a la par se 

indagaban las interrelaciones de todos los elementos que se vinculan con el problema de 

estudio y por otro lado se sintetizaba la información que constituye la base para el desarrollo 

del proceso investigativo.  

     Con relación al método histórico se empleó con la finalidad de recolectar toda la 

información referente a la trayectoria de los resultados de los acontecimientos comerciales- 

financieros reales obtenidos a través de los Balances y Estados de Resultado Integral de los 

ejercicios económicos de la compañía durante los años anteriores que sustentaran la 

problemática existente. 

     Los métodos que se utilizaron garantizaron el empleo de un procedimiento científico para 

diagnosticar el problema plateado y el diseño de las estrategias a seguir. 

     Métodos empíricos 

     En cuanto a los métodos empíricos empleados en este trabajo de titulación se recurrió a la 

encuesta y la entrevista que fueron realizadas al personal administrativo de la compañía 

SEBIOCA, C.A, objeto de análisis de esta investigación y que sirvieron para recolectar 

información clave que respaldara el planteamiento del problema y la elaboración de la 

propuesta.     

2.3. Premisas o hipótesis  

      La hipótesis que se plantea en la investigación es la siguiente: “Con una eficiente gestión 

administrativa de la compañía SEBIOCA, C.A, se logrará desarrollar una adecuada 

comercialización de las plantas meristemáticas”. 
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     Variable dependiente: La comercialización de plantas meristemáticas. 

     Variable independiente: La gestión administrativa de SEBIOCA, C.A. 

      La hipótesis permitirá validar sí una eficiente gestión administrativa en la compañía 

SEBIOCA, C.A, traerá como resultado el desarrollo adecuado de la comercialización de las 

plantas meristemáticas producidas. 

2.4. Universo y muestra 

Universo 

     Con el fin de obtener la información necesaria para el estudio se escogió un universo de 

42 personas que conforman la compañía SEBIOCA, C.A, de ellos 34 trabajadores laboran 

directamente en la producción en el laboratorio y el campo, un Jefe de  Producción del 

Laboratorio y un Jefe de Campo y Cultivo Protegido.  

     El área administrativa de la compañía SEBIOCA, C.A se encuentra constituida por el 

Gerente Financiero - Administrativo, un Gerente de Ventas y el personal administrativo 

conformado por un Asistente de Compras, un Asistente de Contabilidad, un Asistente de 

Recursos Humanos y un Jefe de Bodega.  El estudio de la  muestra se centró en el área 

administrativa donde se sustenta el objeto de estudio y el campo de acción propuesto. 

      Muestra 

    Para la presente investigación sobre la gestión administrativa de la compañía SEBIOCA, 

C.A y su relación con la comercialización de plantas meristemáticas, se ha considerado un 

muestreo a conveniencia para la entrevista, que consta de la forma siguiente: el Gerente 

Financiero – Administrativo, Gerente de Ventas y el Jefe de Producción del Laboratorio. Por 

otra parte para la encuesta se consideró al personal administrativo (Asistente de Compras, 
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Asistente de Contabilidad, Asistente de Recursos Humanos y Jefe de Bodega), que tiene 

relación con la gestión administrativa y la comercialización.  
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2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, indicadores, instrumentos y unidades de análisis 

     Operacionalización de las variables 

Tabla 1     
Cuadro de categorías, dimensiones, indicadores, instrumentos y unidad de análisis  

 

Categoría Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Unidad de 

análisis 

 

Gestión administrativa 

de SEBIOCA, C.A 

 

Gestión del Recurso 

Humano 

 

Capacitación, rotación del 

personal y ausentismo 

 

Entrevista 

 

Gerente 

Financiero-

Administrativo  
Panificación de los 

recursos materiales y 

financieros 

Eficiencia productiva, 

eficacia (automatización) 

y bienestar (satisfacción 

de las necesidades) 

 
Gerente de 

Ventas 

Jefe de 

Producción de 

Laboratorio  
Control de los procesos Tiempo, higiene y 

seguridad (laboral, 

técnica e informática) 

  

 
Observancia de las 

normativas establecidas en 

el Manual de Funciones y 

Competencias y el 

reglamento interno 

Calidad del desempeño 
  

Comercialización de 

plantas meristemáticas 

Visión estratégica del 

mercado 

Demanda del mercado, 

calidad-innovación y 

satisfacción del cliente 

Encuesta Asistentes de 

administración 



21 

 

 
Gestión, publicidad y 

competencia del vendedor 

Cantidad de clientes 

atendidos, número de 

llamadas efectuadas y 

número de visitas 

realizadas 

  

 
Sistema de control de 

ventas 

Eficiencia de las visitas 

realizadas, clientes 

nuevos incorporados, 

cartera de clientes y 

volumen de ventas 

  

  Rentabilidad del proceso Ventas por clientes, 

márgenes brutos (ventas-

coste de venta/venta) y 

margen operacional 

(beneficio 

operacional/ventas) 
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2.6. Gestión de datos 

      La gestión de datos de la presenta investigación, tiene como intención recopilar la 

información de primera mano o primaria en el terreno, validando la unidad de análisis que se 

refleja en la tabla 1, la cual guarda  estrecha relación con el objeto de estudio que se expone 

en este trabajo.  Es importante la gestión de los datos en el proyecto de investigación, porque 

permite conocer y entender los resultados de este estudio, para posteriormente difundirlo.  

Los datos para el análisis y evaluación de la propuesta final se tomaron de las encuestas y 

entrevistas que fueron realizadas. 

2.7. Criterio ético de la investigación 

     Con relación a los criterios éticos en la presente investigación, los datos que se han 

obtenido y valorado, pueden utilizarse de manera confiable a la hora de presentar los 

resultados y la propuesta de este trabajo, que tiene la finalidad de buscar respuestas a la 

problemática planteada.  Los fundamentos financieros que forman parte del análisis se 

extrajeron del Balance General y de los Estados de Resultados Integrales de la compañía. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Al evaluar los antecedentes de la población escogida para la presente investigación, se 

tuvo en cuenta en primer lugar las funciones que realiza la unidad de análisis seleccionada, 

con el propósito de elaborar de manera objetiva las preguntas para la entrevista y la encuesta. 

El total de la población estudiada fue de 7 personas que laboraban directamente en la 

administración y que se encontraban vinculadas a la gestión administrativa y comercial de la 

compañía SEBIOCA C.A.   

Se empleó el muestreo a conveniencia para obtener información verídica de la unidad de 

análisis. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

     La entrevista y la encuesta se realizaron en el área administrativa del edificio central de la 

compañía SEBIOCA, C.A, que se encuentra ubicada dentro del Campus Gustavo Galindo, en 

el km 30.5, vía Perimetral en Guayaquil.   

     Las personas que participaron respondieron íntegramente los cuestionarios, en ellos se 

formularon preguntas que se ajustaban al tema de investigación sobre la gestión 

administrativa y la comercialización.  Posteriormente se realizó la encuesta al personal 

administrativo (ver apéndices 1 y 2). 
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     Resultados de la encuesta 

     Pregunta 1: ¿Qué grado de participación tiene usted en el proceso de elaboración de los 

objetivos planes de ventas y estrategias comerciales de la compañía? 

Tabla 2   
Grado de participación de la administración en el proceso de elaboración 

de los objetivos y planes de la compañía 

 

Opciones de respuesta Cantidad % 

 

En todo el proceso 0 0 

En parte del proceso 3 75 

Ninguna 1 25 

Total 4 100 

  

 

   

 

 

 

         

     Análisis 

     En la tabla 2 y figura 1 se aprecia que el 75 % de los asistentes administrativos 

encuestados manifestaron que participaban en parte del proceso de elaboración de los 

objetivos planes de venta y estrategias comerciales de la compañía y el 25 % en ninguna parte 

del proceso. 

Figura 1: Resultados de la pregunta 1 sobre  el grado de participación de 

la administración en el proceso de elaboración de los objetivos y planes 

de la compañía. 
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     Pregunta 2: ¿Cómo establece la organización las relaciones con el cliente para que 

garantice su permanencia como compradores del producto?  

Tabla 3   
Relaciones entre la organización y el cliente  

 

Opciones de respuesta Cantidad % 

   

A través de llamadas telefónicas 1 25 

Visitas al cliente 0 0 

Ambas 3 75 

Total 4 100 

 

 

      

 

 

 

 

     Análisis  

     En la tabla 3 y figura 2 se observa que el 75% de las relaciones entre el cliente y el 

proveedor se establecen a través de llamadas telefónicas y visitas directas en el terreno, con la 

finalidad de que permanezcan como compradores en la compañía; mientras que el 25% 

manifiestan que el contacto se realiza solamente por llamadas telefónicas, pero no existe 

continuidad en el proceso de apego con el cliente. 

Figura 2: Resultados de la pregunta 2 sobre las relaciones entre la 

organización y el cliente. 
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     Pregunta 3: ¿Las plantas meristemáticas que comercializa la compañía satisfacen las 

necesidades de la demanda del mercado? 

Tabla 4   
Grado de satisfacción de las necesidades del mercado con la compra 

de las plantas meristemáticas  

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 75 

Nunca 1 25 

Total 4 100 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 3: Resultados de la pregunta 3 sobre el  grado de satisfacción 

del mercado con la compra de las plantas meristemáticas. 

 

     Análisis 

     En la tabla 4 y figura 3 se aprecia que el 75% de los encuestados revelan que las plantas 

meristemáticas que comercializa la compañía satisfacen las necesidades de demanda de los 

clientes y un 25% expresó que nunca las satisface.  

Figura 3: Resultado de la pregunta 3 
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     Pregunta 4: ¿Está presente la calidad e innovación en los productos que comercializa la 

compañía?      

Tabla 5   
Presencia de calidad e innovación en los productos que comercializa la 

compañía 

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Siempre 1 0 

Casi siempre 3 75 

Nunca 0 25 

Total 4 100 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Análisis 

     En la tabla 5 y figura 4 se observa, que el 75% plantea la presencia de calidad e 

innovación de los productos que comercializa la compañía y el 25% alude que casi siempre 

están presente los dos indicadores analizados. 

Figura 4: Resultado de la pregunta 4 sobre la presencia de calidad e 

innovación en los productos que comercializa la compañía. 
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     Pregunta 5: ¿La administración crea cultura organizacional que le permita al cliente tener 

una experiencia positiva en el proceso de venta del producto? 

Tabla 6   
Creación de una cultura organizacional entre la administración y el cliente 

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Permanentemente 1 0 

A veces 3 75 

Nunca 0 25 

Total 4 100 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

     Análisis   

    En la tabla 6 y la figura 5 se muestra que el 75% de los encuestados refieren que la 

compañía crea cultura organizacional para que el cliente tenga una experiencia positiva 

durante el proceso de venta del producto y un 25% refleja que a veces. 

Figura 5: Resultado de la pregunta 5 sobre la creación de una cultura 

organizacional entre la administración y el cliente. 
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      Pregunta 6: ¿Se realizan controles de la gestión de venta a los vendedores durante todo el 

proceso de negociación con el cliente? 

Tabla 7   
Evaluación de la gestión de ventas a los vendedores durante todo el proceso de 

negociación con el cliente 

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Siempre 2 50 

Casi siempre 2 50 

Nunca 0 0 

Total 4 100 

  

 

 

 

 

 

 

     Análisis 

     En la tabla 7 y la figura 6 se observa que los encuestados refieren que el 50% siempre y el 

50% que casi siempre se realizan controles de la gestión de ventas a los vendedores durante 

todo el proceso de negociación con el cliente. 

 

Figura 6: Resultados de la pregunta 6 sobre la evaluación de la gestión de ventas 

a los vendedores durante todo el proceso de negociación con el cliente. 
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     Pregunta 7: ¿Con qué sistematicidad se realizan las campañas de publicidad, ventas y 

marketing para dar a conocer las bondades del producto?  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis 

     En la tabla 8 y la figura 7 se aprecia que el 100% de los encuestados manifestaron que se 

realizaban campañas de publicidad, ventas y marketing mensual para dar a conocer las 

bondades del producto, no señalando la publicidad semanal. 

Tabla 8   
Sistematicidad en la realización de las campañas de publicidad, ventas y 

marketing para dar a conocer las bondades del producto 

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Anual 0 0 

Mensual 4 100 

Semanal 0 0 

Total 4 100 

Figura 7: Resultados de la pregunta 7 sobre la sistematicidad en la realización de 

las campañas de publicidad, ventas y marketing  para dar a conocer las bondades 

del producto. 
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     Pregunta 8: ¿A cuáles segmentos del mercado están dirigidas las ventas de plantas 

meristemáticas? 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Análisis 

     En la tabla 9 y la figura 8 se aprecia que el 100% de los encuestados expresaron que las 

ventas están dirigidas al segmento de mercado, compuesto por los medianos y pequeños 

productores de banano, no se tiene en cuenta a los grandes productores y exportadores. 

Tabla 9   
Segmentos de mercado a los que van dirigidas las ventas de plantas 

meristemáticas 

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Exportadores (grandes) 0 0 

Medianos y pequeños 4 100 

Todos los segmentos 0 0 

Total 4 100 

Figura 8: Resultados de la pregunta 8 sobre los segmentos de mercado a los que 

van dirigidas las ventas de plantas meristemáticas. 
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     Pregunta 9: ¿Considera usted que la Gerencia de Ventas se involucra directamente en 

controlar la calidad de las visitas técnicas a los clientes pre y post venta del producto? 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     Análisis  

     En la tabla 10 y la figura 9 se observa que el 50% del personal administrativo refiere que 

la Gerencia de Ventas no se involucra en controlar las visitas técnicas pre y post venta del 

producto, el 25% manifiesta que siempre se involucra y el otro 25% que casi siempre. 

Tabla 10   
Grado de participación de la Gerencia de Ventas en el control de la calidad de 

las visitas técnicas a los clientes  

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

Siempre 1 25 

Casi siempre 1 25 

Nunca 2 50 

Total 4 100 

Figura 9: Resultados de la pregunta 9 sobre el grado de participación de la 

Gerencia de Ventas en el control de la calidad de las visitas técnicas a los 

clientes. 
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     Pregunta 10: ¿La Gerencia de Ventas y el personal administrativo conoce y participa en la 

elaboración de las estrategias para lograr la rentabilidad en el proceso? 

Tabla 11   
Conocimiento y participación de la Gerencia de Ventas y el personal administrativo 

en la elaboración de estrategias  

 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

 

En todo el proceso 1 25 

En parte del proceso 3 75 

Ninguna 0 0 

Total 4 100 

 

 

  

 

 

 

 

      

     Análisis 

     En la tabla 11 y figura 10 se observa que el 75% de los encuestados conocen y participan 

en todo el proceso de elaboración de estrategias comerciales para lograr rentabilidad y el otro 

25% refieren que conocen y participan en parte del proceso.  

 

Figura 10: Resultados de la pregunta 10 sobre el conocimiento y participación de la 

Gerencia de Ventas y el personal administrativo en la elaboración de estrategias. 
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Resultados de la entrevista 

     Con el propósito de ahondar aún más en el control de la gestión administrativa y su 

influencia en la comercialización de las plantas meristemáticas se requirió realizar una 

entrevista a los directivos de la compañía para indagar de primera mano sus criterios acerca 

del comportamiento del proceso administrativo en la organización.  Para ello, se realizaron 

tres entrevistas, la primera al Gerente Financiero-Administrativo, la segunda al Gerente de 

Ventas y la tercera al Jefe de Producción del laboratorio, los resultados son los siguientes: 

      Pregunta 1: ¿Considera usted que al personal se le brinda la capacitación adecuada para 

lograr la eficiencia productiva? ¿Qué medidas de control se toman para evitar la rotación del 

personal y el ausentismo? ¿Cómo se mide la calidad del desempeño laboral? 

     Respuestas del Gerente Financiero - Administrativo 

     En la actualidad la compañía no está realizando la planificación de las capacitaciones al 

personal, porque no mantiene capital de trabajo suficiente para invertir en sus empleados.   

Existen medidas de control, pero dependen de recursos financieros, el personal se desmotiva 

por la falta de pago.  Además, el ausentismo es muy notorio, ya sea por una mala 

contratación, que no se apeguen al ambiente laboral o que sus intereses no coinciden con los 

objetivos de la compañía.  La calidad del desempeño se mide de acuerdo a los parámetros que 

maneja el área de recursos humanos con un análisis sistemático, aunque pensamos que no es 

suficiente. 

     Respuesta del Gerente de Ventas 

     Considero que no se le brinda la capacitación adecuada a los trabajadores, desconocen las 

políticas internas sobre el control operativo y que necesitan saber para desempeñar 

eficientemente sus labores, que debieran difundirse a través de charlas y talleres.  El factor 
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financiero influye en la ejecución de estas actividades.  Para evitar la rotación del personal y 

el ausentismo los empleados deben estar motivados por el trabajo que realizan además de 

mantener con ellos una buena relación laboral y demostrarles que son parte importante de la 

compañía.  Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, considero que SEBIOCA, C.A no 

cumple con estos requisitos, lo que hace posible que aumente el ausentismo, la rotación y 

paren sus labores por falta de pago. 

     Respuesta del Jefe de Producción del Laboratorio 

     No se brinda capacitación a los trabajadores, porque SEBIOCA, C.A carece de suficiente 

recursos financieros para ejecutar esta acción.  El control del ausentismo y la rotación se 

realiza tomado muestras de los distintos procesos, pero últimamente se ha confrontado 

dificultades con la asistencia y la puntualidad, por la falta de pago puntual al personal, esto 

hace complicado a la administración exigir con mucho más rigor y control.  

     Además, por la inestabilidad financiera que ha sostenido la compañía el personal rota con 

más frecuencia, lo que ocasiona ruptura en el proceso de aprendizaje que se debe lleva a cabo 

durante tres meses en el laboratorio y que permite calificar la aptitud del empleado en su 

puesto. 

     Pregunta 2: ¿La administración en su gestión implementa medidas estratégicas para evitar 

la rotación del personal y el ausentismo? ¿Puede mencionar algunas? 

     Respuesta del Gerente Financiero - Administrativo 

     La administración tiene medidas estratégicas verbales, pero no están escritas, por lo tanto 

no se aplica una correcta contratación de personal.  Se recomienda realizar una revisión 

exhaustiva de cada candidato y no solo para reducir costos, sino para evitar caer en el mismo 

círculo vicioso de rotación de personal, ya sea renuncia o despido.  
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     Respuesta del Gerente de Ventas 

     La administración no toma medidas estratégicas para mantener la buena relación con los 

empleados, no lo hacen participe de los acontecimientos que ocurren en la empresa, los 

trabajadores se encuentran desmotivado por la irregularidad en los pagos por la falta de 

recursos financieros provenientes de los ingresos por las ventas de las plantas, esto crea un 

clima laboral desfavorable, ausentismo y rotación del personal, afectando la producción y 

finalmente la comercialización de las plantas. 

     Respuesta del Jefe de Producción del Laboratorio 

     La administración no emplea medidas estratégicas de control interno para evitar la 

rotación del personal y el ausentismo, la carencia de recursos financieros hace posible que 

personas que no son productivas continúen en la empresa y no se pueden contratar a otras 

personas para que puedan realizar las labores eficientemente.  La mayoría del personal 

productivo de la compañía lleva 11 años laborando, conocen sus actividades, pero durante un 

período de tiempo se han visto afectados por la falta de pagos, la producción colapso durante 

tres años, y todo el proceso productivo se desestabilizó, provocado la desmotivación y el no 

comprometimiento con la compañía. 

     Pregunta 3: ¿Qué opinión tiene usted acerca de la planificación que realiza la 

administración con los recursos materiales y financieros de la compañía en función de la 

comercialización de las plantas meristemáticas? 

     Respuesta del Gerente Financiero - Administrativo 

     No existe una correcta planificación de los recursos materiales por la carencia del factor 

financiero lo que hace posible que se paralicen los procesos de producción, los equipos se 

encuentran en estado de obsolescencia y necesitan reparación constante.  Por lo que, se deben 
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planificar y ejecutar correctamente el presupuesto de ventas, de producción, compras y flujos 

de efectivo para proyectarse de una manera óptima en las finanzas.  Cabe mencionar que 

todos estos problemas afectan directamente la comercialización de las plantas, creando 

incertidumbre en el proceso de producción y en la liquidez de la compañía para continuar 

operando. 

     Respuesta del Gerente de Ventas  

     Durante un período de tiempo no ha existe una correcta planificación de los recursos 

materiales y financieros en la compañía que permita cubrir las expectativas de ventas, debido 

al problema de liquidez persistente.  Los ingresos por las ventas no logran cubrir todas las 

necesidades de recursos materiales para la producción, que se traduce en la comercialización 

de las plantas. 

     Respuesta del Jefe de Producción del Laboratorio 

     La planificación de los recursos materiales y financieros no ha sido eficiente para 

garantizar la comercialización de las plantas.  

     Pregunta 4: ¿Considera usted que se encuentra automatizado el proceso productivo de la 

compañía para lograr la eficacia y la satisfacción de las necesidades? 

     Respuesta del Gerente Financiero - Administrativo 

     El proceso productivo no se encuentra automatizado, se le trata de llevar de la mejor 

manera, pero los equipos tienen aproximadamente 20 años de explotación, su nivel de 

obsolescencia se encuentra al 80% lo que provoca retrasos en los procesos por daños 

sistemáticos y por consiguiente contaminación del material vegetal, ocasionado pérdidas 

considerables. Tanto en laboratorio, como en campo no existe un coordinador que tenga la 
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función de llevar el control de calidad de los procesos y del material que se está propagando 

en el laboratorio por la falta de ingresos financieros.  Aunque, se tratan de optimizar al 

máximo los recursos materiales y humanos, no es suficiente. 

     Respuesta del Gerente de Ventas 

     No existe automatización en los proceso por la carencia de recursos financieros, los 

equipos ya rebasaron el período de vida útil, lo que trae como resultado quiebre del proceso 

productivo y la comercialización de las plantas.  Por lo cual, no se logra la eficiencia y la 

satisfacción de las necesidades por la falta de ingreso. 

     Respuesta del Jefe de Producción de Laboratorio 

     No se encuentran automatizados los procesos, la falla de recurso financiero ha incidido 

negativamente en la eficiencia y la satisfacción de las necesidades. 

     Pregunta 5: ¿Cuáles son las medidas que utiliza la administración para controlar los 

procesos de trabajo (tiempo empleado, higiene y seguridad laboral, técnica e informática así 

como la calidad del desempeño? 

     Respuesta del Gerente Financiero - Administrativo 

     Existen medidas para controlar el proceso de trabajo, pero se necesitan que se ejecuten, al 

no contar con recursos financieros existe un mal desempeño laboral, no se logra aplicar 

sanciones al personal y esto repercute en la eficacia del proceso de trabajo.  Las medidas que 

existen es el coste de la mano de obra para justificar el proceso de producción en las áreas de 

campo y laboratorio.  Además, no se cuenta con un departamento de control de calidad y 

desempeño laboral que permita medir sistemática, objetiva e integralmente la conducta del 

recurso humano. 
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     Respuesta del Gerente de Ventas 

     Existe una persona responsable en cada área de trabajo, la cual, se encarga de controlar al 

personal a su cargo, tomando en consideración el desempeño, la higiene y la seguridad, pero 

no es suficiente se necesita un sistema de control de calidad, medidas de control interno 

reguladas y que sean socializadas con los empleados.  La empresa por ser un laboratorio 

biotecnológico necesita regulaciones y normas asépticas en todo el proceso de introducción, 

propagación y crecimiento de las plantas, que deben cumplirse estrictamente para garantizar 

el buen desempeño productivo, la calidad del producto para su comercialización y el logro de 

la rentabilidad para continuar como negocio en marcha.   

     Respuestas del Jefe de Laboratorio 

     Las medidas existen, lo que no se pueden aplicar a cabalidad por la falta de recursos 

financieros, se necesita invertir en las áreas productivas del laboratorio, sistema de 

climatización, filtros para los equipos asépticos y compra de insumos en general que hagan 

posible garantizar la producción y posteriormente la comercialización de las plantas.  Estas 

medidas se encuentran contempladas en el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

compañía. 

     Resultados del análisis de la compañía SEBIOCA, C.A 

     La motivación para realizar la presente investigación se centró en la importancia que tiene 

esta compañía para el desarrollo agrícola del país y el gran potencial científico - 

biotecnológico inmerso en los procesos, así como el impacto social que posee la actividad 

que realiza.  Se decidió investigar SEBIOCA, C.A, con la finalidad de contribuir en la 

formulación e implementación de estrategias administrativas que permitan reactivar la 
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comercialización de las plantas meristemáticas  y que la organización pueda continuar como 

negocio en marcha.  

     Durante el proceso de recolección de datos e investigación de campo se pudo apreciar que 

la compañía durante tres años consecutivos tuvo pérdidas financieras notables que 

repercutieron lamentablemente hasta la actualidad y han coadyuvado a fragmentar la 

estructura orgánica y financiera de la compañía.  En el muestreo se puedo constatar el 

impacto que ha tenido la gestión administrativa y los procesos de control interno en la 

comercialización de las plantas meristemáticas. 

     En los años 2013 y 2014 las pérdidas fueron de -111.913,52 dólares y de -159.713,76 

dólares respectivamente y el patrimonio de la compañía decreció en un 51,26%, la 

comercialización de plantas fue descendiendo a medida que pasaban los años, en el 2013 el 

ingreso por la venta fue de 400.438,58 dólares, el costo de venta ascendió al 82% y el margen 

bruto fue de 71.119, 31 dólares.   

     En el año 2014 se deterioraron fuertemente los indicadores, los ingresos por la venta 

descendieron con relación al 2013 a 390.585,10 dólares y el costo de ventas también aumentó 

a un 83%, un punto porcentual más.  

      Esta situación de déficit colocó a la compañía en un nivel de desequilibrio financiero, 

estructural y orgánico sin precedentes, al no contar con ingresos la administración solicitó 

préstamos para pagar deudas sin invertir en el proceso de mejoramiento técnico productivo, 

disminuyendo de esta forma la capacidad y vida útil de los equipos, que se han ido 

depreciando por el paso de los años, manteniendo deudas que no ha podido cancelar hasta la 

fecha.  Este escenario ha repercutido negativamente en la imagen del producto, la demanda 

de los clientes, la competitividad y la comercialización. 
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     En los Estados de Resultados del ejercicio económico de los años 2015 y 2016, aunque 

reflejan utilidad, estos se encuentran bordeando el punto de equilibrio.   La falta de liquidez, 

los altos montos de las deudas contraídas, la obsolescencia de los equipos, la pérdida de la 

imagen como marca en el mercado, la carencia de plantas para comercializar, provocada por 

una gestión inadecuada han hecho posible que la empresa no pueda recuperase con la 

celeridad que necesita. 
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Capítulo IV  

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

     La investigación que se presenta se enmarcó en la gestión administrativa de la compañía 

SEBIOCA, C.A, a través de entrevistas realizadas se tuvieron en cuenta los criterios del 

Gerente Financiero-Administrativo, del Gerente de Ventas, del Jefe de Producción del 

Laboratorio, además de las encuestas al personal administrativo que tiene relación con la 

comercialización de las plantas.  Las valoraciones fueron contrastadas con la base de datos 

referentes al Balance General y los Estados Financieros de los años (2013, 2014, 2015 y 

2016). 

     Al analizar los resultados de la encuesta se puedo apreciar que el 75% de los encuestados 

no participan en todo el proceso de planificación empresarial (elaboración de los planes 

estratégicos, de ventas y objetivos) para lograr la rentabilidad, sino en parte de este. Al 

preguntar sobre sí la organización se relaciona con los clientes, el 75% expresó que se vincula 

con ellos por la vía telefónica y visitas directas, pero que no hay continuidad en el proceso de 

apego con el cliente, aunque el 75% manifiesta que el producto comercializado satisface casi 

siempre y no siempre, la demanda del cliente y presenta calidad e innovación por el uso de 

las técnicas biotecnológicas.  Cuando se evaluaron las preguntas relacionadas con el control 

de la gestión de venta y el control de las visitas técnicas al cliente por parte de la 

administración, los resultados expresaron que al 50% de los encuestados nunca le controlan la 

calidad de las visitas, y se mueven en un segmento de mercado restringido, no exploran a los 

grandes productores bananeros, dejando de lado un mercado potencial, donde pueden 

competir con ventajas significativas. 
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     Con relación a las entrevistas realizadas a los Gerentes y al Jefe de Producción los 

resultados conclusivos arrojaron que la gestión administrativa en cuanto al control interno de 

los procesos ha sido desfavorable y repercutió negativamente en la comercialización de las 

plantas meristemáticas durante los años analizados.  Por tal razón, sería conveniente la 

elaboración de medidas estratégicas de control interno que contribuyan a mejorar la gestión 

administrativa, con el propósito de lograr una comercialización eficiente de las plantas 

meristemáticas. 

4.2. Limitaciones 

     La limitante fundamental de la investigación lo constituyó el lapso de tiempo asignado 

para la entrega del presente estudio.  La otra limitante fue la muestra empleada, se trabajó con 

los dos gerentes y el personal administrativo con que cuenta la compañía, no así con los 

socios. 

4.3. Líneas de investigación 

     Se utilizó como línea de investigación la documental y la empírica enfocada en el objeto 

de estudio orientado al proceso administrativo, se captaron los criterios y apreciaciones de los 

gerentes y el personal administrativo de la compañía acerca de la gestión de la administración 

y su repercusión en la comercialización de las plantas.  Por lo cual, se conformaron los 

argumentos para dar solución al problema planteado. 

4.4. Destacar los aspectos novedosos e importantes 

     Los aspectos relevantes de la investigación están relacionados principalmente con el 

problema planteado sobre la carencia de controles administrativos en la compañía SEBIOCA, 

C.A, que trajo como consecuencias el drástico descenso de la comercialización de las plantas.   

Para ello, se plantea de manera urgente un cambio radical en la concepción del negocio con la 



44 

 

implementación de un plan de acción operativo en el corto plazo, que contengan medidas 

estratégicas que ayuden desde el punto de vista estructural para que la compañía salga de la 

depresión financiera, pague sus deudas y pueda continuar como negocio en marcha. 

     Se debe puntualizar que durante toda la investigación se relacionaron algunos temas 

importantes a desarrollar que quedaron pendientes y serán mostrados en futuros estudios 

como: la presentación del Plan Estratégico para 5 años y el diseño de los procesos de control 

de la gestión administrativa para cada una de las áreas, tanto de la administración como de la 

producción. 
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Capítulo V  

Propuesta 

5.1. Describir el posible aporte para corregir el problema 

     Sobre los aspectos novedosos de la investigación que se realizó, el aporte a este estudio 

está relacionado con la propuesta de medidas estratégicas de control en la gestión 

administrativa que sirvan de base para el despegue estructural, orgánico y financiero de la 

compañía y puedan contribuir a resolver los problemas que se generaron en la 

comercialización de las plantas meristemáticas. 

     Al investigar la compañía se pudo apreciar, que ha carecido de una planificación 

estratégica adecuada, lo validan las entrevistas, encuestas y datos recolectados durante el 

estudio, como: la falta de visión estratégica en el corto plazo, los imprevistos, la no existencia 

de un control sobre la gestión de la administración, la nulidad en los criterios para saber y 

decidir si la planificación de las inversiones y los ingresos son las correctas, dando al traste 

con una peligrosa fórmula que podría llevar a la extinción del negocio.  Es por ello, que la 

propuesta para corregir la situación actual de la compañía debe estar enfocada en la 

aplicación de las medidas siguientes: 

     Medidas estratégicas de gestión administrativa para la compañía SEBIOCA, C.A, que 

contribuyan a la comercialización eficiente de las plantas 

 Capacitación sistematizada de los operarios del laboratorio con la finalidad de que 

tengan un buen desempeño laboral y puedan desarrollar sus habilidades y fortalezas 

en función del trabajo que realizan y la productividad de la compañía. 

 Planificación de las actividades del proceso de producción para cumplir con los 

objetivos, metas trazadas y lograr alta rentabilidad.  
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 Adecuada planificación de los recursos materiales y financieros en función de la 

comercialización de las plantas. 

 Correcta toma de decisiones por parte de los administradores que coadyuven al buen 

control, ejecución de los procesos y la eficacia apropiada.  La demora en la 

introducción del material vegetal en el laboratorio; no comprar a tiempo los insumos 

utilizados en la producción; la falta de mantenimiento, optimización, y automatización 

de los equipos; directrices mal comunicadas para el cumplimento de las funciones de 

cada operario y la incorrecta utilización del tiempo en la jornada laboral, hacen 

posible que ocurran grandes pérdidas en la comercialización de las plantas. 

 Implementación de incentivos económicos, morales, y la contratación de personal 

idóneo para cada área.  Estas contrarrestan la rotación del personal y el ausentismo, 

mejoran la calidad y el bienestar de todos los empedados de la compañía. 

 Ejecutar las normas establecidas en el Manual de Funciones y Competencias que se 

encuentra aprobado y el Reglamento Interno de SEBIOCA, C.A.  Hasta el momento 

se encuentran escritas, sin socializarse, ni ponerse en práctica. 

 Diseño adecuado del departamento de ventas, con un equipo de vendedores que 

posibiliten cubrir el mercado.  En la actualidad solamente se encuentra en función del 

departamento de ventas el Gerente de Ventas, por la situación financiera que presenta 

la compañía se redujo el personal administrativo. 

 Control de la gestión de ventas y las visitas técnicas pre y post venta por parte del 

Gerente Financiero – Administrativo. 

 Ampliación de los canales de distribución y del segmento del mercado hacia los 

grandes productores y exportadores de banano.  Los productores - exportadores 

manejan grandes contratos durante todo el año, lo que permitiría ingresos constantes 

por la venta del producto. 
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 Realizar campañas de publicidad semanales que muestren las bondades del producto y 

muestren precios competitivos. 

 Insertar valor agregado a las plantas meristemáticas con la aplicación de bioles 

orgánicos, micorrizas y trichoderma (hongo colonizador beneficioso, que coadyuva en 

el fortalecimiento de las raíces, ayuda al crecimiento de las plantas y protege contra 

los hongos no beneficiosos). 

 Implantación de un área para el control de calidad del producto.  En la actualidad la 

compañía no cuenta con un personal específico que controle las áreas productivas por 

la falta de recursos financieros, este control es llevado a cabo por los propios jefes de 

áreas, pero no resulta suficiente por la complejidad aséptica de los procesos, tanto en 

campo como en el laboratorio. 
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Tabla 12      
Plan operativo con medidas estratégicas para el corto plazo 

   

 

  
Objetivos 

generales 

Objetivos específicos  Medidas 

estratégicas/Actividades  

Presupuesto 

en dólares 

Fecha de 

cumplimiento 

Responsables 

 

Inyectar capital 

por parte de los 

accionistas 

 

Elaborar un plan de 

financiamiento 

 

Definir el monto de 

capital que va a inyectar 

cada accionista 

dependiendo del 

porcentaje de 

participación dentro del 

paquete accionario 

 

 

350.000 

 

Inmediato 

Agosto-

Diciembre 

del 2017 

 

Accionistas 

Realizar alianzas 

estratégicas con 

inversionistas 

interesados en la 

producción de 

plantas 

meristemáticas 

Mejorar y 

automatizar el 

proceso productivo 

Aportar capital por 

parte de los 

inversionistas e invertir 

en el proceso 

productivo en la 

compra de equipos, 

materiales y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

200.000 Inmediato 

Agosto-

Diciembre 

del 2017 

Inversionistas 

interesados 
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Crear un fondo 

de emergencias 

para desastres 

naturales y 

enfermedades 

Continuar operando 

pese a causas 

fortuitas o de fuerza 

mayor, que frenen 

la entrada de 

ingresos 

provenientes de las 

ventas 

 

Planificar 

adecuadamente los 

ingresos e implementar 

un banco de semillas 

crioconservadas 

90.000 Inmediato 

Agosto-

Diciembre 

del 2017 

Administración 

Gerencia 

Financiera 

Cambiar la 

razón social de 

la compañía 

SEBIOCA, C.A 

o la marca 

(rebranding) 

Reabrir nuevos 

mercados y limpiar 

la imagen pública 

no favorable que ha 

proyectado la 

compañía 

Buscar una nueva 

marca comercial 

100.000 Inmediato 

Agosto-

Diciembre 

del 2017 

Accionistas 

Administración 

Gerencia 

Financiera 

    
 

 

Vender el 

paquete 

accionario del 

accionista 

mayoritario a 

inversionistas 

interesados en el 

negocio 

Elaborar propuesta 

de venta del paquete 

accionario del 

accionista 

mayoritario 

Celebrar Junta General 

de Accionistas para 

proponer el valor de 

venta de las acciones 

200.000 Inmediato 

Agosto-

Diciembre 

del 2017 

Accionistas 

Administración 

Gerencia 

Financiera 
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     Como se ha manifestado a lo largo del este estudio la compañía SEBIOCA, C.A atraviesa  

graves dificultades financieras por la incorrecta gestión administrativa sostenida durante 

varios años, solamente un accionista aportó capital para invertir en el proceso productivo y no 

fue utilizado para este fin, la realidad es que existe un 80% de obsolescencia en los equipos 

que participan en el proceso productivo, coadyuvante fundamental para no tener una 

producción en línea durante el año.  La multiplicación de las plantas meristemáticas demora 

aproximadamente 12 meses, es un proceso largo, por lo que se debe asegurar la introducción 

de los colinos (hijos de la cepa madre del banano y el plátano) que vienen del campo en el 

tiempo requerido, garantizando de esta forma la producción del año siguiente y la 

comercialización de las plantas.   

     Otro elemento que se suma a la problemática de la compañía es la infraestructura.  El área 

de laboratorio necesita una reparación general en los techos, paredes y pisos que permitan la 

asepsia total del proceso productivo.  En el área de campo urge reparar los invernaderos, 

tanto las casas sombras de Fase 1, como los saranes que cubren las plantas que se localizan en 

Fase 2, donde se  endurecen y adaptan.  También, se tendría que invertir en el parque 

automotor, los vehículos presentan un gran deterioro por el uso, y la falta de mantenimientos 

sistemáticos los coloca en condiciones críticas.  Si estas medidas estratégicas de carácter 

impostergables, en el corto plazo, no se aplicaran de manera inmediata la compañía 

colapsaría, ocasionando su cierre definitivo.    
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Conclusiones y recomendaciones 

     Conclusiones 

     El presente trabajo de titulación enmarcó su estudio siguiendo los preceptos del objetivo 

general y los objetivos específicos planteados.  Durante la investigación se identificaron los 

principales problemas que incidieron de una manera u otra en el descontrol de la gestión 

administrativa y su influencia directa en el deterioro de la comercialización de las plantas 

meristemáticas.  

     Sobre el control interno se valoró en las encuestas, entrevistas y la información financiera 

que aparece en los Balances y los Estados de Resultado.  La compañía por 3 años 

consecutivos tuvo un control inadecuado de la gestión administrativa, causando pérdidas 

financieras significativas que repercuten hasta la actualidad como: la desmotivación de la 

mano de obra vinculada a la producción por falta de pago, deterioro de la capacidad y vida 

útil de los equipos, del proceso productivo, de la comercialización y de la rentabilidad.  

     En cuanto a los objetivos específicos, se identificaron los principales problemas 

administrativos que han afectado la comercialización de las plantas meristemáticas como: las 

decisiones administrativas incorrectas, la inadecuada capacitación al personal, la falta de 

automatización de los equipos, inadecuada planificación de los recursos materiales y 

financieros, poco control de los procesos de trabajo (tiempo de labor, asepsia, seguridad 

técnica e informática) y la calidad del desempeño.  

     Se realizó una evaluación a través de encuestas sobre la gestión administrativa y se 

identificaron las estrategias para el control que debe seguir la administración para 

comercializar las plantas y posicionarlas de forma adecuada en el mercado.  Con la 

implementación de la Operacionalización de las variables se identificaron los indicadores 



52 

 

básicos que permiten lograr la eficacia, efectividad y eficiencia administrativa, permitiendo 

de esta forma elaborar la propuesta.  Al concluir, en la propuesta de investigación se 

muestran las medidas estratégicas de carácter urgente que debe implementar la 

administración, así como el plan operativo a corto plazo.  
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     Recomendaciones 

     Aplicar las medidas estratégicas contenidas en el plan operativo a corto plazo propuesto. 

     Corregir a través de las medidas estratégicas planteadas la gestión administrativa y el 

control adecuado de los procesos con el propósito de lograr avances positivos en la 

comercialización de las plantas meristemáticas. 

     Garantizar y mejorar continuamente el servicio al cliente basado en los avances 

tecnológicos de los procesos, plantas viables para la venta con calidad e innovación 

incorporada que revolucione la comercialización de meristemos, como una forma de acaparar 

y sobrevivir en el mercado con productos competitivos y lograr la rentabilidad en el negocio. 

     Tomar decisiones impostergables por parte de la Junta General de Accionistas de 

SEBIOCA, C.A, que garantice la continuidad de la compañía como negocio en marcha o su 

cierre de definitivo. 

     Continuar profundizando en cada una de las medidas estratégicas planteadas que servirán 

de base para la elaboración de los planes operativos, tácticos y estratégicos para futuros temas 

de investigación.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Modelo de la entrevista realizada a los Gerentes y al Jefe de Producción del 

Laboratorio 

Estimados Señores:  

 

Por este medio solicito su colaboración para el desarrollo de un trabajo de investigación que 

tiene la finalidad de analizar la Gestión Administrativa de la Compañía SEBIOCA, C.A, y 

su relación con la comercialización de las plantas meristemáticas. Su información nos 

proporcionará un valioso aporte para el éxito de la investigación. 

 

De antemano le agradezco su gentiliza. 

Entrevista 

 

1. ¿Considera usted que al personal se le brinda la capacitación adecuada para lograr la 

eficiencia productiva? 

a) ¿Qué medidas de control se toman para evitar la rotación del personal y el ausentismo?  

b) ¿Cómo se mide la calidad del desempeño laboral? 

 

2. ¿La administración en su gestión implementa medidas estratégicas para evitar la rotación 

del personal y el ausentismo? ¿Puede mencionar algunas de ellas? 

 

3. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la planificación que realiza la administración con los 

recursos materiales y financiaros de la compañía en función de la comercialización de 

las plantas meristemáticas? 

 

4. ¿Considera usted que se encuentra automatizado el proceso productivo de la compañía 

para lograr la eficacia adecuada y la satisfacción de las necesidades? 

 

5. ¿Cuáles son las medidas que utiliza la administración para controlar los procesos de 

trabajo (tiempo empleado, higiene y seguridad laboral, técnica e informática, así como 

la calidad del desempeño?  
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Apéndice 2: Modelo de encuesta realizada a los Asistentes Administrativos 

Estimados Señores:  

 

Por este medio solicito su colaboración para el desarrollo de un trabajo de investigación 

que tiene la finalidad de analizar la Gestión Administrativa de la Compañía SEBIOCA, 

C.A, y su relación con la comercialización de las plantas meristemáticas. Su información 

nos proporcionará un valioso aporte para el éxito de la investigación. 

 

 De antemano le agradezco su gentiliza. 

Encuesta 

1. ¿Qué grado de participación tiene usted en el proceso de elaboración de los objetivos, 

planes de ventas y estrategias comerciales de la compañía? 

En todo el proceso ____  En parte del proceso  ____  Ninguna ____ 

 

2. ¿Cómo establece la organización las relaciones con el cliente para que garanticen su 

permanencia como compradores del producto? 

A través de llamadas telefónicas ____  Visitas directas ____  Ambas 

 

3. ¿Las plantas meristemáticas que comercializa la compañía satisfacen las necesidades 

de la demanda del mercado? 

Siempre ____  Casi siempre ____  Nunca ____ 

 

4. ¿Está presente la calidad e innovación en los productos que comercializa la compañía? 

Siempre ___  Casi siempre ____  Nunca  ____ 

 

5. ¿La administración crea una cultura organizacional que le permita al cliente tener una 

experiencia positiva en el proceso de venta del producto? 

Permanentemente  ____  A veces  ____  Nunca  ____ 

 

6. ¿Se realizan controles de la gestión a los vendedores durante todo el proceso de venta 

del producto y negociación con el cliente? 

Siempre  ____   Casi siempre  ____  Nunca  ____ 

 

7. ¿Con qué sistematicidad se realizan las campañas de publicidad, ventas y marketing 

para dar a conocer las bondades del producto? 

Anual  ___   Mensual ____  Semanal ____ 

 

8. ¿A cuáles segmentos del mercado están dirigidas las ventas de las plantas 

meristemáticas?   

Exportadores (grandes) ____ Medianos y pequeños  ___  Todos los segmentos  ____ 

 

9. ¿Considera usted que la Gerencia de Ventas se involucra directamente en controlar la 

calidad de las visitas técnicas a los clientes pre y post venta del producto? 

Siempre ____   Casi siempre  ____   Nunca  ____ 

 

10. ¿La Gerencia de Ventas y el personal administrativo conoce y participa en la 

elaboración de las estrategias comerciales para lograr la rentabilidad en el proceso? 

En todo el proceso ____  En parte del proceso  ____  Ninguna ____ 
 



58 

 

Apéndice 3: Fotos compañía SEBIOCA, C.A 
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Apéndice 4: Plantas meristemáticas producidas y comercializadas en SEBIOCA, C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de propagación – área de crecimiento 

Fase 1: Plantas meristemáticas salidas del 

laboratorio para su adaptación bajo condiciones 

controladas. 

Fase 2: Plantas meristemáticas en el proceso 

de endurecimiento, desarrollo y adaptación 

a un medio más expuesto. 


