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ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL EMPRENDIMIENTO DE 

LA PARROQUIA SALINAS DE GUARANDA “EL SALINERITO” 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que dieron como 

resultado el éxito del emprendimiento en base a un sistema de cooperativismo el cual fue 

creado en pro mejoras de la comunidad. El enfoque de la metodología de  investigación que 

se utilizo fue mixto, el tipo de investigación que se tomó  para el presente estudio fue; 

exploratorio y descriptivo y en este estudio se consideró que el diseño fue no experimental-

transversal ya que fue el concepto más acertado con el trabajo realizado para lo cual se 

empleó como instrumento el uso  encuestas y entrevistas. En los resultados de la 

investigación se evidencio que; su factor de éxito radica en su gestión del conocimiento como 

factor interno  pero que existen en la relación con el cliente y la orientación mercado. Y como 

propuesta se ha previsto lanzar uno de sus productos que a pesar de su calidad tiene precios 

bajos, siendo accesibles a todo público, con lo cual orientamos un producto a un mercado 

definido y a través del lograremos afianzar su relación con el cliente. 

 

Palabras claves: Emprendimiento social, factores, éxito, administración, marketing. 
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ANALYSIS OF THE FACTORS THAT DETERMINE THE 

ENTREPRENEURSHIP OF THE PARISH SALINAS DE GUARANDA "EL 

SALINERITO" 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the factors that resulted in the success of the 

enterprise based on a cooperative system that was created to improve the community. The 

focus of the research methodology that was used was mixed, the type of research that was 

taken for the present study was; exploratory and descriptive and in this study it was 

considered that the design was not experimental-transversal since it was the most successful 

concept with the work done for which the use of surveys and interviews was used as an 

instrument. In the results of the investigation, it was evidenced that; its success factor lies in 

its management of knowledge as an internal factor but that exist in the relationship with the 

client and market orientation. And as a proposal has been planned to launch one of its 

products that despite its quality has low prices, being accessible to all public, with which we 

orientate a product to a defined market and through it we will strengthen its relationship with 

the customer. 

Keywords: Social entrepreneurship, factors, success, administration, marketing. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL EMPRENDIMIENTO DE 

LA PARROQUIA SALINAS DE GUARANDA “EL SALINERITO” 

INTRODUCCIÓN 

La parroquia Salinas pertenece al cantón Guaranda, en la Provincia de Bolívar. Su 

población es de alrededor de 10.000 habitantes, de los cuales el 85 por ciento es indígena. 

Dentro de su territorio existen dos pisos climáticos: páramo y subtropical (en zonas que van 

desde los 800 hasta los 4.800 msnm), lo que contribuye a que exista una gran variedad de 

flora y fauna. En esta parroquia se encuentra una comunidad que desde 1970 apostó al 

emprendimiento social a través del cooperativismo como la forma efectiva y democrática de 

enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo de voluntarios extranjeros y la Misión 

Salesiana y especialmente con  la  colaboración del Padre Polo. De esta forma, poco a poco la 

Parroquia Salinas se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de sal, a un 

pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en referente para la provincia y el país 

(Corporación Gruppo Salinas, 2008). 

  

En 1971 el Estado ecuatoriano reconoció la propiedad legal de las minas a la Cooperativa 

Salinas en detrimento de sus anteriores propietarios, y con ello dieron los salineros el primer 

paso hacia el desarrollo comunitario. Sin embargo, los ingresos que la comunidad obtenía a 

través de la extracción de la sal disminuyeron dramáticamente a raíz del auge comercial de la 

sal de agua de mar. Entonces, la cooperativa, como entidad de ahorro y crédito, financió el 

establecimiento de la primera quesería (El Salinerito), gracias a los ahorros aportados por los 

socios, y también otros pequeños proyectos a través de créditos solidarios. El éxito de estos 

primeros proyectos hizo posible impulsar nuevas actividades económicas. Durante esta etapa 

se iniciaron las inversiones en infraestructura. (Corporación Gruppo Salinas, 2008).  
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Para el año 2006 se fundó La Corporación “GRUPPO SALINAS” que tiene como objetivo 

principal, unificar a los actores que promueven el desarrollo social y humano de la parroquia 

Salinas (FFSS, PRODUCOOP, FUNORSAL, TEXSAL, COACSAL) además de consolidar 

el estilo de trabajo queda identidad a la corporación y promover un desarrollo para las futuras 

generaciones. Para ello se requiere de compromiso por parte de quienes trabajan en las 

organizaciones. Consolidando su desarrollo. Es por ello que se considera de vital importancia 

para este trabajo de titulación determinar los factores de  emprendimiento  que han impulsado 

a la Parroquia salinas de Guaranda al desarrollo, para que puedan ser transferidos a otras 

poblaciones de similares características a la población antes mencionada. 

Por tanto la pregunta de investigación es: 

 

¿Cuáles son los factores que determinaron el éxito del emprendimiento de la 

Parroquia salinas de Guaranda? 

La investigación se limitará  a determinar los factores para proponer el fortalecimiento del 

emprendimiento social con el fin diseñar estrategias para ingresar a nuevos mercados.  Esta 

investigación es de vital importancia para el País porque al proponer estrategias de ingreso a 

nuevos mercados  se convertirá en un factor multiplicador, que  permitirá el crecimiento de la 

economía de la  localidad y de la región. Como objeto de estudio  de la investigación se 

considera la Parroquia salinas de provincia de Guaranda y  el Campo de investigación es la 

Corporación Gruppo Salinas que se encuentra conformado por: cinco fundaciones y una 

asociación. 
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Objetivo general: 

Analizar los factores  internos y externos que determinaron el emprendimiento exitoso  en 

la Parroquia Salinas de Guaranda, para generar estrategias de fortalecimiento que les permita 

tener más mercado. 

  

Objetivos específicos:  

1. Revisar los referentes teóricos  sobre los emprendimientos sociales. 

2. Analizar los factores  de éxito internos y externos  de  la Corporación. 

3. Diseñar estrategias de fortalecimiento para ingresar a nuevos mercados. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollará la base teórica que sirve como base para el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.1. Bases teóricas 

El  emprendimiento  es  aquella  actitud  y  aptitud  de  la  persona  que  le  permite 

comenzar  nuevos  retos,  nuevos  proyectos;  es  lo  que  le  permite  avanzar  un  paso más. 

Según (Kundel, 1991) es la  actividad  emprendedora  es  la  gestión  del  cambio  radical  y  

discontinuo o renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre 

adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o 

no, a la creación de una nueva entidad de negocio.  Según (Sanchez, 2010),  afirma  que  los  

emprendimientos se   clasifican  en  dos categorías   en   emprendimientos  económicos   y   

sociales. Los   primeros   están totalmente  orientados hacia  el mercado  comercial,  mientras  

que  los  segundos están   ligados  a  la  búsqueda  del  bien  común.  El  mercado  del 

emprendimiento    social   es   la   población   del   mundo   con   sus   diversos   retos   y 

necesidades. 

 

1.2. Emprendimiento Social 

El fenómeno del emprendimiento social nace a finales de la década de los setenta del siglo 

XX. Fue Bill Drayton quién acuñó el término “emprendedor social” y fundó la primera 

organización a nivel mundial dirigida a apoyar a este tipo de  emprendedores, la Fundación 

Ashoka. Su principal objetivo fue y sigue siendo identificar y dar soporte a aquellos que 

lleven a cabo iniciativas de cambio  social (Praszkier, R. & Nowark, A. , 2012). Otros autores 

como  (Austin,J., Stevenson,H. & Wei-Skillern,J., 2006) explica  que es una actividad 
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innovadora creadora de valor social que puede ocurrir dentro o a través de los sectores sin 

fines de lucro, negocios o gobierno. Además (Guzmán, V., & Trujillo, D., , 2008)  definen al 

emprendimiento Social como un tipo específico de emprendimiento que busca soluciones 

para problemas sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de 

oportunidades que permitan la generación de valor social sostenible, alcanzando equilibrios 

nuevos y estables en relación con las condiciones sociales, a través de la acción directa 

llevada a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empresas u organismos 

gubernamentales. 

Los emprendimientos sociales poseen dos atributos sobresalientes: a) Una idea innovadora 

que produzca un cambio social significativo, b) Una visión emprendedora a la hora de 

realizar sus proyectos, de hecho la organización del sector del emprendimiento social se 

integra dentro de un “ecosistema” compuesto por diferentes actores económico, público y 

social; este  ecosistema es clave para entender la especificidad de los emprendimientos 

sociales y condiciona el éxito de las empresas sociales. 

 

1.3. Escuelas de Emprendimiento Social 

 

El emprendimiento social gira alrededor de tres escuelas la primera es la escuela del 

emprendedor social  denominado también (enfoque micro) que trata sobre los aspectos 

psicológicos y rasgos de personalidad,   motivación que explican la iniciativa emprendedora. 

En el otro grupo se encuentra la escuela de la empresa social (enfoque meso) que trata sobre 

estructuras, estrategias, objetivos, modelo de negocio y financiación; y  por último, la escuela  

de la innovación social que se identifica por el tratamiento del proceso de emprendimiento 

social (enfoque macro), es decir la relación entre la organización, el individuo y el sistema o 

los sistemas políticos, económicos, y sociales. (Pareja, 2015) 
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Figura 1. Emprendimiento social 
Tomado de  ICADE. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

 

1.4. Escuela de la empresa social 

“La empresa social es aquella que con un modelo de negocio sostenible tiene como misión 

principal generar un impacto y cambio social positivo, usando para para ello modelos 

empresariales innovadores y escalables” (Murray y otros, 2011). 

 

Según (Dees, G. & Anderson, B., 2004) afirman que “las empresas sociales vendrían a 

representar una estructura híbrida entre una organización sin ánimo de lucro orientada hacia 

un objetivo social y una empresa económica en la medida en que utiliza un modelo de 

negocio que busca la pervivencia sostenible de su actividad a largo plazo”. Por su parte 

(Campbell, 1998) señala que “este tipo de organización tendría la ventaja de poder contar con 

más capacidad de gestión, con mayores recursos propios y por tanto con mejores 

posibilidades de éxito y de eficacia en sus acciones”.  



4 

 

 

1.5. Características del emprendimiento  de la empresa social 

Las características principales que definen al emprendimiento de la empresa social que la 

diferencian del resto son las siguientes:   

 a) La misión u objetivo principal: señala de identidad de la empresa social, en la medida 

en que desde el comienzo de la empresa  (emprendimiento)  su objetivo principal sea social, 

aunque para ello deba haber un balance económico positivo (Boschee, 1998)  

b) La creación de valor compartido: esta teoría surge de la concepción del conocido 

Investigador de la Universidad de Harvard, Michael Porter. Según (Porter, M. & Kramer, M., 

2011) las Empresas deben de aliarse de nuevo con la sociedad, como si hubieran perdido su 

orientación fundamental y su razón de ser, que está precisamente en ser útiles a las personas. 

c)  Medición de impactos: medir el impacto quiere decir utilizar métricas para asignar un 

valor los objetivos que se están cumpliendo. Sin embargo, hay  todavía grandes deficiencias 

en las herramientas de medición del impacto social, sobre todo teniendo en cuenta la 

dificultad que entraña medir intangibles e identificar los  inputs/outputs que genera la 

actividad de la empresa social  (Kramer, 2009).  

 

1.6. Factores de Éxito y fracaso de los Emprendimientos de  Empresa Social según 

algunos  autores  

 

Tabla 1. Factores de Éxito y fracaso de los Emprendimientos de  Empresa Social según 

algunos  autores 
Autor Factores de éxito Factores de fracaso 

Austin et al. 

(2006) ; Sahlman 

(1996) 

la oportunidad, recursos humanos y de capital, 

factores contextuales y la propuesta de valor 

Social. 

 

No Aplica 
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Sharir & Lerner 

(2006) citado por 

Curto Grau 

(2012) 

"...a red social del emprendedor, su plena 

dedicación al proyecto, la aceptación por parte del 

público, la capacidad del producto/servicio de pasar 

las pruebas de mercado, la experiencia previa del 

emprendedor en el campo de la dirección, la 

cooperación a largo plazo, el presupuesto inicial y la 

composición del equipo..." 

 

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

Alvord et al. (2004) 

citado por 

Curto Grau 

(2012) 

"innovación para ayudar a grupos marginados a 

movilizar los activos de que ya disponen, 

[…]Enfatizan en el aprendizaje continuo de los 

individuos, […] Sus fundadores son, normalmente, 

personas con una elevada capacidad de liderazgo que 

han sido capaces trabajar y forjar relaciones con 

stakeholders muy diversos…" 

 

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 

Hassan Mobaraki et 

al. (2012) 

“los factores estructurales […]incluyen: estructura 

organizacional, relaciones 

Administrativas… un sistema de comunicación 

eficaz…Los factores de comportamiento […] como el 

liderazgo, la innovación, la creatividad y la búsqueda 

de oportunidades […] y los ambientales como 

patrocinadores extra- organizacionales, los incentivos 

sociales, y las regulaciones…” 

 

 

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos : ““compromiso con el proyecto”[…] 

“Flexibilidad”[…]”vínculos con otros 

Sectores”[…]líderes conocidos en el rubro de la 

organización…” ; externos: facilidad de comunicación 

Dependiendo de la etapa: 

Inicio: dificultad en 

insertar nuevos temas y 

metodologías, de 

insertarse en la industria y 

de iniciar el negocio; 

Sustentabilidad: escasez 
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Gatica et al. 

(2012) 

con el resto de la sociedad a través de los medios de 

hoy. Resultados variables: Forma de organización y 

decisiones, Herramientas (trabajo en red, vínculos con 

privados y voluntariado) ; Profesionalización; Relación 

con la competencia 

de dinero, dificultad de 

generar utilidades y 

pérdida de foco provocada 

por la búsqueda de 

financiamiento; 

Contextuales […] 

económicas (dificultad de 

tener alero de otras 

instituciones mayores y la 

reputación de la industria 

a la que ingresan) […] 

estatales (definición legal 

y económica y dificultades 

en el sistema público del 

área de emprendimiento) 

[…] culturales…” 

 

BID, Social 

entreprise 

knowledge 

network, Austin et 

al. (2006) 

Alineamiento con el objetivo social y factores 

integradores (liderazgo, estrategia y cultura); adaptación 

a las fuerzas contextuales; implementación (estructura y 

procesos organizacionales, recursos humanos, 

financiamiento, gobierno y medición del 

desempeño) 

 

 

 

No Aplica 

Fuente: Tesis  Modelo de Factores que inciden en el éxito de emprendimientos sociales en América Latina: 

Es importante señalar que la  tabla fue  en base a las definiciones de Austin et al. (2006), 

Salman (1996), Sharir & Lerner (2006); de Curto Grau (2012); Alvord et al., 2004. As cited 

Curto Grau. Los emprendedores sociales: innovación al servicio del cambio social, 2012; 

Sharir & Lerner, 2006. As cited Curto Grau. Los emprendedores sociales: innovación al 

servicio del cambio social, 2012; Social entreprise knowledge network, Austin et al. (2006); 

Gatica et al. (2012).  
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A continuación se presenta en  el resumen de los factores de éxito del emprendimiento  

social que servirá de base para la entrevista con el Gerente General de la Corporación Gruppo 

Salinas. 

Tabla 2. Definiciones 

 

Fuente: Tabla2, definiciones de Austin et al. (2006), Salman (1996), Sharir & Lerner (2006); de 

Curto Grau (2012); Alvord et al., 2004. As cited Curto Grau. Los emprendedores sociales: 

innovación al servicio del cambio social, 2012; Sharir & Lerner, 2006. As cited Curto Grau. Los 

emprendedores sociales: innovación al servicio del cambio social, 2012; Gatica et al. (2012) 

1.7. Capacidades organizacionales 

 

Según (Fong.R, 2002) definen las capacidades como la habilidad de utilizar recursos a 

través de los procesos organizacionales de la empresa, con el objetivo de obtener un fin 

determinado. Según  (Barney, 1991) Menciona tres características que deben tener las 

capacidades para que se consideren estratégicas; ser valiosas, escasas, difíciles de imitar y de 



8 

 

sustituir. Estas con la Gestión del conocimiento, la Gestión de la relación con el  cliente, y la 

orientación al mercado. 

 

1.7.1.1. Gestión del conocimiento. 

 

“Todas las organizaciones gestionan el conocimiento en la práctica; mejor o peor, con más 

o menos método, con mayor o menor acierto, de forma más o menos consciente, pero lo 

gestionan”. (Carballo, 2006) 

“Los SGC facilitan el acceso al conocimiento a todos los miembros de la organización con 

intereses similares integrando documentos, personas, comunidades virtuales y proyectos, 

favoreciendo la colaboración. Capturan y codifican el conocimiento explícito”. (Guitián, 

(2010)) 

Basado en la idea de que se necesita del espacio adecuado para la actuación del 

conocimiento llevo a (Nonaka & Takeuchi, 1995)   a introducir el concepto “ba”, definido 

como un contexto compartido en donde el conocimiento se crea, se comparte y se utiliza. El 

“ba” puede ser físico (por ejemplo, una oficina), virtual (por ejemplo, una teleconferencia), 

mental (por ejemplo, compartir experiencias, ideas o paradigmas), o una combinación de 

todos ellos. El “ba”, a su vez, se mueve a lo largo de toda la “espiral del conocimiento”. Así, 

nacen estos cuatro tipos de “ba”: 

 originar “ba”, supone el modo de socialización del conocimiento, es el lugar donde 

los individuos comparten acciones, experiencias y emociones a través de las 

interacciones “cara a cara”; 

 dialogar “ba”, está asociado al modo externalización del conocimiento, es el lugar 

donde los individuos comparten sus modelos mentales, a través del lenguaje común; 
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 sistematizar “ba”, se corresponde con la combinación, es un espacio virtual de 

interacción que proviene de la cooperación virtual; 

 ejercitar “ba”, corresponde al proceso de internalización, supone un espacio para el 

aprendizaje y la reflexión individual y colectiva.  

Los activos de conocimiento es otro aspecto mencionado por el autor. 

 (Nonaka I. R., 2003) Describen cuatro activos del conocimiento, que son a la vez los 

inputs y los outputs del conocimiento: 

 los experimentales, se trata del conocimiento tácito a través de las experiencias 

comunes; 

 los conceptuales, se refiere al conocimiento explícito a través de imágenes, símbolos y 

el lenguaje; 

 los sistemáticos, ocurren al sistematizar y empaquetar conocimiento explícito; 

 las rutinas, suceden cuando el conocimiento tácito se hace hábito y se integra en 

acciones y prácticas de la organización. (Gil & Carrillo, 2013) 

 

Los procesos de gestión del conocimiento. 

 

Los procesos o actividades de gestión del conocimiento son aquellos que tienen al 

conocimiento como producto final (Pentland, 1995), (Delong, 1997) “clasifica los procesos 

en captura, transferencia y uso del conocimiento” mientras que (Alavi & Leidner, 2001) 

hablan de cuatro procesos: “creación, almacenamiento y recuperación, transferencia y 

aplicación”. Por parte de, (Nonaka & Takeuchi, 1995) hablan únicamente del proceso de 

creación de conocimiento mediante la interacción de los conocimientos tácito y explícito. 

Este proceso de creación de conocimiento se da a través de cuatro formas de conversión: 

socialización (conocimiento tácito a tácito), exteriorización (tácito a explícito), combinación 
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(explícito a explícito) e interiorización (explícito a tácito), (Hedlund & Nonaka, 1993) 

Profundizan en los procesos de almacenamiento, transferencia y transformación del 

conocimiento. 

•  En el proceso de almacenamiento se convierte el conocimiento tácito en 

conocimiento articulado explícito. 

•  El proceso de transferencia contiene la extensión de conocimiento desde el 

individuo hacia la organización. En este caso, el dialogo es el instrumento que 

propicia la citada transferencia, aunque también podría mencionarse la observación 

como técnica de transferencia. 

•  El proceso de transformación, por último, se refiere a la apropiación del 

conocimiento por parte del individuo. 

Objetivos de la Gestión del conocimiento.  

Según (Catalan & Peluffo, 2002) los objetivos de la GC son:  

a)  “Poner en funcionamiento los medios necesarios para conseguir la información 

y el conocimiento que precisa una persona, una comunidad o región en el momento 

oportuno, por medio de herramientas para analizar la información y fortalecer la 

capacidad de responder a las ideas que se obtienen a partir de esa información y del 

conocimiento tácito que estos poseen” (Catalan & Peluffo, 2002).  

b)  “Administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje organizacional 

con el fin de fortalecer la institucionalidad que va a implantar estrategias de desarrollo 

a mediano y largo plazo”.  

c)  “Construir marcos integrados más eficientes, a partir de la construcción de 

futuros, cuyo soporte será el conocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad 

al proceso” (Catalan & Peluffo, 2002).  
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d)  Crear una base tecnológica adecuada al contexto y espacio donde se va a 

aplicar, por la cual circule el conocimiento como el caso de las redes universitarias con la 

Economía, conectar las diversas regiones aprovechando las experiencias más exitosas y las 

formas en que fueron superados o solucionados los errores más frecuentes (Catalan & 

Peluffo, 2002). Esto permite solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse 

con más flexibilidad.  

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, no basta con que las organizaciones 

tengan bien claro su interés y misión en los referido a cómo debe ser gestionado y 

manejado el conocimiento en todos sus niveles y áreas sino que se requiere de la 

existencia de sistemas bien concebidos y estructurados para cumplimentar esto, de ahí 

que se impone con mucha fuerza el empleo de Sistemas para gestionar dichos 

conocimientos. (Guitián, (2010))  

 

Tipos de conocimiento.  

 

Existen distintas clasificaciones de conocimiento, pero se mencionarán  dos 

fundamentales: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, los cuales se describen de 

la siguiente forma (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

Conocimiento explícito: según el mismo autor “Es el conocimiento que está 

codificado y que es transmisible a través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta 

categoría se encuentran los documentos, reportes, memorandos, mensajes, presentaciones, 

diseños, especificaciones, simulaciones, entre otras”.  

Conocimiento tácito: “Es el conocimiento que no es de fácil expresión y definición, 

por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se encuentran las experiencias 
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de trabajo, emocionales, vivenciales, el know-how, las habilidades, las creencias, entre otras”. 

(Arceo, Ramos, Almeida, & Jeronimo, 2014). 

 

1.7.1.2. Capacitación a la fuerza laboral. 

 

Según dice (Chiavenato, 2008) Este concepto puede tener diferentes significados. En el 

pasado, algunos especialistas en recursos humanos consideraban que la capacitación era 

un medio para adecuar a cada persona a su trabajo y para desarrollar la fuerza de trabajo 

de la organización a partir de los puestos que ocupaban. Además el autor agrega que la 

capacitación es una fuente de utilidad, porque permite a las personas contribuir 

efectivamente en los resultados del negocio. 

 

1.7.1.3. Motivación. 

 

     (Maslow, 2014) La motivación es un elemento clave para alcanzar el éxito 

empresarial.  En una empresa es necesario motivar a los colaboradores dándoles la 

posibilidad de que su trabajo sea reconocido, de igual manera estableciendo una paga justa 

para cada uno de ellos de acuerdo a la carga laboral. 

El mismo autor dice que  la mejor forma de incentivar a los empleados es tomar en 

cuenta y recompensar todos sus esfuerzos. Los incentivos de carácter monetario y no 

monetario es otra forma de incentivar a los colaboradores de las empresas así como 

también dar capacitaciones oportunas para fortalecer sus actitudes y aptitudes. 
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Forma básica de Motivación. 

 

      Para que un conglomerado logre los objetivos esperados es indispensable que sus 

colaboradores estén enteramente motivados y esto se alcanzará reconociendo sus acciones 

individuales al momento en que la organización determina un objetivo a cumplir seda las 

directrices para lograr  las metas paulatinamente y es así cómo surge y es así cómo surge y 

es así cómo surge la inspiración que los promueve a alcanzar la visión propuesta 

satisfaciendo los requerimientos (Maslow, 2014). 

 

Motivación y Conducta. 

 

    (Maslow, 2014) En las empresas existe la motivación hacia los empleados mediante 

premios y beneficios por el logro de sus metas y obtención de resultados.  Es importantes 

identificar cual es la diferencia entre motivación y conducta.  Hoy en día existen tres 

importantes premisas que dan a conocer la naturaleza de la conducta humana. 

 

Comunicación organizacional. 

 

Para (Chiavenato, 2008) “la comunicación es de doble vía, todo el mundo tiene acceso al 

presidente y a los ejecutivos, conversan con todos y no se quedan en despachos cerrados”. 

Además el mismo autor dice que Se informa a los trabajadores acerca de todas las 

decisiones que afectan sus vidas y la vida de la empresa. Pueden hacer sugerencias y 

críticas y hablar de sus preocupaciones con la cúpula y defenderse de acciones injustas. Un 

buen ejemplo es la política de “puertas abiertas”. 
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1.7.2. Gestión de la relación con el cliente.  

 (Customer relationship Management) 

Según (Rahimi, 2009) los pasos a seguir en la implementación de un modelo de CRM son: 

• “La creación de un posicionamiento competitivo por parte de los altos niveles 

gerenciales, enfocado a satisfacer las necesidades de los clientes. 

•La transformación de la estrategia en acciones por parte de los niveles 

operacionales, los cuales se encargarán de llevarla a los clientes. 

•La implementación de las estrategias mediante sistemas tecnológicos que faciliten 

el trabajo diario a los niveles operativos, así como el desarrollo de soluciones 

analíticas, para los niveles gerenciales medios, que faciliten la comprensión del 

comportamiento de los clientes”. 

 

Como lo hemos observado el objetivo del CRM  es el de ayudar en la retención de clientes 

a través de un buen sistema de fidelización, con lo que se crea mayor ganancia en el tiempo 

para los asociados en este caso de la corporación y en pro de la comunidad y, por tanto, se 

mantiene la posición competitiva. El éxito de la implementación de una estrategia de CRM es 

responsabilidad de todos los que conforman la organización (Rahimi, 2009) 

 

o Identificación: según (Wakabayashia & Merzthal, 2015) “consiste en tener 

conocimiento pleno de los clientes que forman parte del sistema”. 

o Diferenciación: “los clientes pueden diferenciarse tanto por el valor que 

generan a la empresa como por la necesidad que buscan satisfacer a través del 

producto adquirido y el servicio que requieren” según el mismo autor. 

o Interacción: “en esta etapa se continúa recolectando nueva información de los 

clientes a partir de puntos de interacción o contacto que tenga con la empresa, 
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con el fin de adecuar la propuesta de valor que se ofrece” para (Wakabayashia 

& Merzthal, 2015). 

 

o Personalización: es la adaptación de la propuesta de valor ofrecida por la 

empresa a las necesidades individuales de los clientes.  

Estos serán tomados como las variables que nos interesan medir: 

 

Figura 2. Variables CRM 

 

Así como (Rahimi, 2009), coinciden en que el éxito de la implementación de estas 

etapas depende de una clara comprensión de la organización y la dirección estratégica que 

se piense tomar en los próximos años. Esto implica realizar un diagnóstico previo de la 

organización a nivel estratégico y operativo, con el fin de asegurar que su gestión se 

encuentra alineada con un enfoque relacional propio del CRM o que aún existen brechas 

que superar menciona (Wakabayashia & Merzthal, 2015). 

Identificacion Diferenciacion Interaccion Personalizacion 
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Por su parte Llamas Alonso, (Alonso, J. Lévy-Mangin, & Alonso, 2005), agregan las 

siguientes lecciones a considerar en el momento de implementar un modelo de CRM: 

 

 “No todos los clientes fieles son rentables. 

 No todos los clientes desean permanecer en una relación de largo plazo. 

 Una segmentación efectiva permitirá llegar al marketing one to one. 

 La empresa debe aprovechar cada punto de contacto para acercarse al cliente, 

obtener información y consolidar su relación con él. 

 La personalización representa parte de la ventaja competitiva que se forma con 

la estrategia de CRM y constituye una barrera de salida para el cliente”. 

1.7.2.1. Servicio post venta.  

 

Según (Merino., 2015) La posventa, también mencionada como postventa, es 

el servicio que se le brinda al comprador de un producto en las semanas o los 

meses posteriores a la adquisición que concretó. De esta manera, el fabricante de dicho 

producto o su vendedor asisten al comprador en el uso del mismo o incluso pueden reparar 

eventuales fallas. 

1.7.2.2. Atención al cliente.  

 

La atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones 

con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la 

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear 

o incrementar la satisfacción de nuestros clientes (Prieto, 2008) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000571#bib0070
https://definicion.de/servicio/
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1.7.2.3. Innovación. 

 

Para (Juan Mulet Meliá D., 2005)“Desde un punto de vista muy amplio, podemos 

considerar como innovación a todo “cambio que genera valor”, pero es una definición 

demasiado general, que conviene limitar. Y una forma de hacerlo es decir que es una 

innovación todo cambio basado en conocimiento que genera valor para la empresa”. 

 

1.7.3. Orientación al mercado.  

 

A partir de  finales del período de los ochenta, se habla en el espacio empresarial de la 

insuficiencia de una orientación al mercado como ruta para lograr una delantera 

competitiva sostenible. El principio de la década de los noventa, instante en el que surgen 

dos propuestas seminales que intentan precisar el valor dado a la orientación al mercado, 

supone el sitio de inflexión a partir del cual el provecho en la literatura por este 

conocimiento se incrementa de manera enorme. Dichas propuestas desembocan en dos 

grandes enfoques que han determinado con innumerables aportaciones en los últimos 

años. Concretamente, desarrollan de manera paralela un cuerpo teórico para dotar de 

contenido el concepto de orientación al mercado, así como para elaborar sendas escalas de 

medición que permitieran determinar el grado de tal orientación adoptado por una 

organización. Mientras el primero de los enfoques se sustenta en las actividades de 

procesamiento de la información del mercado, el segundo adopta un enfoque cultural, 

atendiendo mayormente a las normas y valores de la empresa, dice (Inga Castillo, 2015).  

 

Según (KÜSTER, 2000) hace mención que: La orientación al mercado puede 

entenderse tanto como una forma de pensar (cultura empresarial) como una forma de 



18 

 

actuar (comportamiento) que debe prevalecer dentro de una empresa. (Martínez Serna, 

2004) Afirma que: La orientación al mercado se interpreta como la adquisición, 

distribución y habilidad para responder a la información, pero todas las acepciones tienen 

un enfoque operacional sobre las actividades de proceso de información de mercado en lo 

que se refiere a clientes y competidores. (Inga Castillo, 2015) 

Varela & Del Rio (2012) en su trabajo de investigación: “orientación al mercado, rendimiento 

empresarial y resultado exportador”, concluye que la perspectiva de los comportamientos se 

ha señalado que, para estar orientada al mercado una empresa debe reaccionar con rapidez a 

los cambios en el mercado, el factor velocidad de actuación apenas ha sido analizado 

formalmente. A criterio personal es importante conocer las necesidades de un mercado tan 

cambiante, y poder responder de manera rápida ante cualquier situación adversa. Cambra & 

Fuster (2005) en la investigación que realizan dicen que: “importación de la medición del 

grado de orientación al mercado en el sector cooperativista como respuesta al nuevo marco 

competitivo”, concluye que la existencia de una clara y cercana vinculación entre la 

satisfacción y la orientación al mercado dará buenos resultados. 

 En otras palabras, la orientación al mercado podría considerarse como un factor de éxito muy 

importante para el bienestar de las organizaciones en este caso dentro de la corporación. De 

esta manera se busca correlacionar el concepto, con lo que se vive a diario ya que no está 

alejado de la realidad. 

 

Los autores (Kirca, 2005) son claros en concluir que la relación OM-desempeño es menor 

en empresas de servicio que en empresas manufactureras, entrando a discrepar con previos 

estudios que afirmaban lo contrario (Cano et al. 2004).  
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Finalmente, se definen variables mediadoras que pueden servir para medir el impacto 

real que tiene la OM en los resultados de la corporación. Estas variables son: calidad, 

fidelización de clientes e innovación, a pesar de que esta última también estaría dentro de 

una buena gestión de la relación con el clientes según (Inga Castillo, 2015). 

 

Pueden surgir muchas teorías a partir de lo que se ha investigado lo cual es beneficioso 

tanto para las empresas, organizaciones o sistemas de cooperativismo vigentes, ya que es 

muy amplio su concepto e interpretación, hablaremos de factores que afectan directamente la 

orientación al mercado tomados para este estudio de caso, los cuales son: 

 

1.7.3.1. Factores del consumidor. 

 

1.7.3.1.1. Factores Sociales. 

 

(Kotle & Keller, 2012) Manifiesta que son todos aquellos que está constituido por la 

familia, amigos, compañeros de trabajo que mediante los líderes de opinión de cada uno 

de estos grupos influyen con sus palabra y comentario en la decisión de compra de un 

producto o servicio que produzca esa motivación en el interior del individuo el deseo de 

comprar y satisfacer ese deseo o necesidad. 

 

Grupo de Referencia. 

 

Según (ROJAS & REDONDO, 2013) explica que los  grupos de referencia son los que 

tienen influencia directa o indirecta sobre las personas en conducta y proceder, con mucha 
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frecuencia en este caso se encuentran la familia, amigos, vecinos. Como también la  

imagen de un individuo famoso que mediante este efecto visual  hace provocar la acción 

de inducir a la compra de tal o cual producto que se ofrece en el mercado. 

 

Figura  3. Grupo de referencia 

 

Grupo primario. 

 

      (Garnica & Maubert, 2009)Menciona que “esto es la acción  cotidiana por parte de una 

persona que se rodea de  un grupo de personas e interactúa por ejemplo  con  la madre, padre, 

hermanos, amigos”. El cual mediante sus comentarios  u  opiniones inciden o  influyen en las 

decisiones de compra de los clientes  al momento de que ellos son  inducidos  por  mensaje o  

comentario sobre un producto esto provoca que sea el  factor motivante para la decisión de 

compra de dicha persona.  

Grupo secundario. 

Según (Kotle & Keller, 2012) explica que se tratan de aquellos grupos en que el ser 

humano comparte por afinidad o gusto sea esto de tipo religioso, sindicatos o de cualquier 

otra clase que tiende a ser de manera menos formales o adjetivas a las personas y que 

manifiesta menor interacción continua a la hora de influir en el comportamiento de compra 

del cliente.  
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1.7.3.1.2.  Factores económicos 

 (Goñi, 2009)Manifiesta que el flujo económico es el pilar de mayor importancia la 

hora de incidir en una compra por parte de un cliente ya que atreves del dinero los 

demandantes y ofertantes intercambia sus bienes o servicio dentro de un mercado para 

satisfacer sus necesidades o deseo. En si no existe una conducta económica fija por parte 

de los clientes que actué como moderador de compra más vale la circunstancia que rodea 

al individuo  en ese momento ya que muchas veces la situación económica delimita el 

poder de adquisición  del cliente. 

1.7.3.1.3. Factores culturales 

 

      (Keller K. & Kotler, 2012) Manifiesta que “cada país cuenta dentro de sus factores la 

cultura y subcultura es decir que al enfocar o visionar el producto al miembro de cada 

segmento de mercado debe dividirse por variables demográficas que están referenciadas 

directamente como la nacionalidad etnias”. 

 

1.7.3.1.3.1. Factores tecnológicos.  

El desarrollo de aplicaciones e herramientas tecnológica ha permitido realizar cualquier 

tipo de compra ya sea de bienes o servicios desde su propia casa a través de un equipo 

móvil sea a cualquier hora y lugar en que se encuentre el cliente, es bastante notorio que el 

creciente uso de las tecnología en la actualidad genera un impacto delimitante en los estilo 

de vida del cliente moderno ya que sus mecanismos y hábitos de consumo han cambiado 

de tal manera que la compra o consumo presencial ya no se lo realiza de igual manera. 

Kenneth & Baack (2016). 
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1.7.3.2. Estímulos del mercado: 

1.7.3.2.1.1. Producto.  

 

      Según (Kotler & Armstrong, 2012)) “Es la combinación de bienes y servicios que la 

compañía ofrece al mercado meta”.     

      (Hoyos, 2013)Afirma que “un producto es una variable que puede ser consumible o un 

servicio es decir puede ser tangible o intangible”.  

(Hoyos, 2013) Se refiere a la variable en cuanto al producto que llegase a ser un 

consumible, un servicio, la noticia del periódico, un elemento que se venda en una ferretería, 

etc. En una organización como la que se ha estudiado se generan muchos productos dentro de 

la misma marca. 

   Es un  conjunto de productos  tangibles o intangibles que la empresa o negocio  ofrece al 

mercado meta. Sus variables son: 

 

Figura 4. Variables del marketing mix 

Adaptado de “Variables del producto” por (Kotler & Armstrong, 2012). 
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1.7.3.2.2.  Precio.  

 

     (Kotler & Armstrong, 2012)“Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

para obtener el producto”.      

     (Hoyos, 2013) El precio es el valor que se le asigna a un producto o servicio 

teniendo un beneficio económico esperado utilizando estrategas de marketing como 

herramientas necesarias para detectar las necesidades del cliente y crear un producto que 

sea a un costo que la empresa pueda tener beneficios.  

(Hoyos, 2013) Explica  que “el precio que se va a fijar para el producto o servicio tiene 

que contener la rentabilidad necesaria para la empresa siga produciendo sin caer en pérdida 

relación ingreso vs costo para el bien del producto”. Utilizando el marketing como la 

herramienta necesaria en la que detecta la necesidad del consumidor y se crea un producto 

que sea a un costo que la empresa pueda tomar y además teniendo el beneficio económico 

esperado.  

1.7.3.2.3. Plaza 

     Sainz (2015) “Es el lugar donde se realizan las operaciones del producto por lo general 

se crea un canal interno de distribución que empieza desde la entrada hasta el final que es la 

venta”. 

     (Kotler & Armstrong, 2012) “La plaza incluye las actividades de la compañía que 

hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta”.  

Vicuña (2015)  refiere que es el punto de distribución donde se realizan todas las 

operaciones físicas de los productos y que por obligación se genera un canal interno de 

distribución que empieza desde la entrada hasta el punto de final que es el de ventas. Por 

ejemplo desde un industrial fabricante desde un centro de compras y en algunas ocasiones 

hacia el mercado minorista, la venta directa. 
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1.7.3.2.4. Promoción  

     Según (Hoyos, 2013) Se refiere a “todas las actividades de promoción y publicidad que 

se aplica para obtener las ventas que es uno de los principales objetivos del plan de 

marketing”.  

     Según Kotler & Armstrong (2012) Promoción implica actividades que comunican las 

ventajas del producto y convencen a los clientes meta de que lo compren.  

Hoyos (2016)  Menciona que con las actividades promocionales y la publicidad bien 

aplicada se busca hacer crecer la demanda y de esta manera conseguir ventas que es uno de 

los objetivos principales en el plan de marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Objetivos del plan de marketing” por  (Keller K. & Kotler, 2012) 

 

1.7.3.3. Psicología del mercado: 

1.7.3.3.1. Percepción 

(García, 2008) “El estado de la percepción es el medio por el cual el cliente visiona o 

percibe un producto empleando los sentidos del ser humano sea oído, olfato, gusto o  

tacto, a través de los mismos le permite al individuo sentir el estímulo necesario que 

influirá en la decisión de compra del consumidor sobre tal o cual  bien o servicio. La 

Publicidad 

Promoción de ventas 

Propaganda 

Telemercado 

Venta personal 

Figura 5. Objetivos del plan de marketing 
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percepción es el estado en el cual los clientes seleccionar, organizan e interpretan lo que 

ocurre en el entorno del mercado  en que se encuentre el comprador a diario siente 

estímulos de varias formas que son desarrollados por diferentes circunstancia es por eso 

que se da los tipos de percepción exposición selectiva, distorsión selectiva y retención 

selectiva”.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1. Investigación científica  

Según (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) dice que “la Investigación Científica está 

encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya sea teórico, práctico o teórico-

práctico” podemos mencionar que la investigación surge a partir de la necesidad del ser 

humano por darle solución a alguna interrogante o problema que se le presente, a través del 

conocimiento científico se logra realizar una investigación de manera innovadora y creativa. 

 

2.2. Metodología  

Por otra parte cuando se habla de la metodología  (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) agrega 

que “La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso” 

 

2.3. Metodología de la investigación  

Si juntamos estos dos conceptos tenemos que al criterio de (Manuel E. Cortés Cortés, 

2004) la metodología de la investigación no es otra cosa que “aquella ciencia que provee al 

investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un 

modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica”. 

 

2.4. Enfoque de la Metodología de Investigación 

El enfoque de la metodología de  investigación que se utilizo fue mixto, ya que se 

considera como concepto principal el que considera (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) en 
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donde dice que en un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual 

sobre el tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las 

personas que intervengan. 

Agregaremos que el enfoque mixto es la realización, ejecución de métodos y técnicas 

realizadas de manera individual, se realizan sondeos para identificar las perspectivas de cada 

persona sobre la investigación, se establecen directrices sobre la reglamentación a seguir de 

acuerdo a las personas involucradas. 

 

2.5. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se ha tomado para el presente estudio es; exploratorio y 

descriptivo. 

2.5.1.   Exploratorios. 

 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

los otros tres tipos. Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Si la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. 
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Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos. (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) 

Por otro lado  (Torres C.A., 2010) dice que “Mediante este método se puede obtener un 

enfoque general de forma aproximativa partiendo de  una realidad determinada. Se realiza 

este tipo de investigación especialmente cuando ha sido poco explorado el tema elegido”.  

 

2.5.2.    Descriptivos. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Estos 

estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas. (Manuel E. 

Cortés Cortés, 2004) 

 

2.6. Diseño de la investigación   

En este estudio se considera que el diseño es no experimental y transversal ya que es el 

concepto más acertado con el trabajo realizado. 

 

2.6.1.  Diseños no experimentales, transversal. 

 

Según (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) “La investigación no experimental es la que no 

manipula deliberadamente las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después analizarlo” y este 
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mismo autor afirma que en la investigación transversal se “Recolectan los datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”. 

“Este tipo de investigaciones es como una fotografía en un momento dado del problema 

que se está estudiando y puede ser: descriptiva o de correlación, según el problema en 

estudio” el mismo autor. 

 

2.7.  Instrumentos de investigación  

Los métodos que usaremos para nuestra investigación y obtención de resultados serán: 

Encuestas  

Entrevistas 

 

2.7.1.   Encuestas. 

Las encuestas forman parte del enfoque cuantitativo, además (Manuel E. Cortés Cortés, 

2004) considera que “Los etnógrafos utilizan la encuesta como técnica que le posibilita 

descubrir los componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a 

los cuales esos mundos están estructurados”.  

La recolección de datos se lo hizo mediante el departamento de investigación ya que tiene  

como uno de los proyecto los “Estudios de los emprendimientos exitosos del Salinerito y 

propuesta de un modelo de gestión en comuna de la provincia de Santa Elena” Se elaboraron 

tablas para organizar la base de datos. 

2.7.2.   Entrevistas. 

Para (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) “La entrevista es un instrumento fundamental en las 

investigaciones sociales, pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos 
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ámbitos relacionados con un problema que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y 

el ambiente en que se halla inmersa”, agregando que la eficacia con la que se maneja esta 

herramienta dependerá de manera directa del entrevistador. Cabe recalcar que los aspectos 

recurrentes en cuanto a capacidades para ejecutar esta técnica tienen la misma trascendencia 

y grado de importancia que los demás factores que se desee investigar, los cuales 

generalmente se centran en la credibilidad, indagación, espontaneidad, creando un ambiente 

óptimo para la actuación que promueva una mejor cohesión de sus miembros y emociones 

altruistas. 

Para nuestro estudio se realizó como método de seleccionar una entrevista lo bastante clara 

y pertinente, siendo lo más breve posible ya que fue dirigida al presidente de la corporación 

Gruppo Salinas, el cual podemos decir que habla por cada una de las organizaciones que se 

encuentran a su cargo, las preguntas empleadas fueron: Véase Anexo 1. 

 

2.7.3.   Población.   

Como concepto de población tomaremos las palabras de (Manuel E. Cortés Cortés, 2004) 

donde dice que para él “por población o universo definimos la totalidad de elementos o 

individuos que poseen la característica que estamos estudiando”. Podemos agregar que la 

población es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes según  

(Universo Fórmulas, 2017). 

Finalmente la población es un fragmento  del universo que está desarrollado por un 

número de variables que se pretende a estudiar,  dichas variables se hacen en referencia a 

grupos de personas teniendo ciertas similitudes o características que lo distinguen de otros. 

Para nuestro estudio como población se considerara a todos los empleados de la 

corporación Gruppo Salinas. 
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2.8. Análisis y resultados 

En este capítulo se detallan los análisis y resultados del levantamiento de la información 

mediante el estudio de campo, el cual los realizamos en dos etapas; la primera que fue el 

levantamiento o toma de la información y la segunda etapa el procesamiento de los datos, 

para el desarrollo de la presente investigación se hará uso del programa Microsoft office 

Excel, el cual es una aplicación utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, 

gráficos y el lenguaje de programación.   

Durante el tiempo de análisis de la problemática, se manejaron instrumentos de 

investigación como los métodos estadísticos, en donde se necesitó el uso de tablas 

estadísticas para la tabulación de las encuestas, entrevistas. 

 

 

 



32 

 

2.8.1.   Caracterización de la población.  

 

Figura 6. Edad 

 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a la edad tenemos  que el 14% de los trabajadores de la corporación 

tienen entre 18 y 28  años de edad, y que el mayor  porcentaje se encuentra en el rango de 29 

a 39 años, y además que el 33% de los trabajadores están a partir de los 40 años de edad. 

 

 

 

18 a 28 
años 
14% 

29 a 39 
años 
53% 

40 a más 
33% 

EDAD 
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Figura 7.Género 

 

Interpretación: 

Se observa que hay una diferencia muy significativa entre hombres y mujeres ya que el 

mayor porcentaje está situado en el género  femenino con un 59% de participación laboral 

por otro lado el género masculino  se encuentra en el 41% siendo la diferencia entre ambos la 

de un 18%. 

 

Femenino 
59% 

Masculino 
41% 

GÉNERO 
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Figura 8. Nivel de educación 

 

 

Interpretación: 

Respecto al nivel de educación de los trabajadores tenemos que la mayoría de ellos han 

cumplido con la educación básica general correspondiente a la secundaria siendo este el 46% 

de la muestra, por otra parte el 40% solo ha alcanzado la educación elemental básica 

correspondiente a la primaria, y únicamente un 10% tienen títulos de tercer nivel, y un 4% 

educación superior correspondiente a un grado de maestría. 

 

40% 

46% 

10% 4% 

Nivel de educación 

Primaria Secundaria Pregrado Postgrado



35 

 

 

Figura 9. Empleados 

 

Interpretación: 

El número de empleados de COACSAL refleja el 10% de la población en cuanto a la 

organización siendo este el menor porcentaje, encontramos que el 12% de las personas 

encuestadas no pertenecen a ninguna de las organizaciones, es decir que lo hacen de manera 

independiente, por su parte lo iguala en porcentaje PRODUCOOP, en el caso de 

FUNORSAL este representa el 30% de la muestra, y finalmente TEXSAL con un 36% es el 

mayor porcentaje. 
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30% 

12% 

36% 

12% 

EMPLEADOS  
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PRODUCOOP
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NO PERTENECE
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Figura 10. Tiempo de trabajo 

 

Interpretación: 

La experiencia laboral que tienen los trabajadores con el 52% está dado de 1 a 5 años de 

trabajo, mientras que de 6 a 10 años vemos que es el 27%, y con un 21% de 11 años a más.  

 

 

Figura 11. Pregunta 

 

Interpretación: 

Con un 97%  los empleados respondieron que si consideran como exitosa la empresa en la 

que laboran. 

1 a 5 años 
52% 6 a 10 años 

27% 

11 a más 
21% 

Tiempo de trabajo 

97% 

3% 

¿Cree usted que la empresa 
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SI NO
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2.8.2.  Análisis de las capacidades organizacionales.  

 

Tabla 3. COACSAL 

 

En base a los resultados tenemos que para COACSAL su factor de éxito recae en la 

orientación al mercado ya que cuenta con el 77,5% de valoración como excelente, y un 

22.5% lo denomina muy bueno, algo que podemos considerar es que el número de 

trabajadores encuestados fueron 10 de una base de 100 trabajadores de toda la organización 

Grupo Salinas, todos los resultados obtenidos de dicha encuesta son favorables ante las 

siguientes dos variables consideradas a ser medidas; el 67,5% dice que es excelente la gestión 

de la relación con el cliente, y un 32,5% se refiere a la misma como muy buena, podemos 

decir que ellos consideran a sus clientes a la hora de tomar decisiones, y que además nos 

dicen que la gestión del conocimiento se hace de manera excelente con un 62,5% afirmando 

que reciben capacitaciones, y que su relación con los compañeros es buena, y con un 38% lo 

valoran de muy buena. 

 

62,50% 

38% 

0,00% 0,00% 0,00% 

67,50% 

32,50% 

0,00% 0,00% 0,00% 

77,50% 

22,50% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

COACSAL 

GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE LA RELACION CON EL CLIENTE

ORIENTACION AL MERCADO
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Tabla 4.FUNORSAL 

 

 

 

 

Para la percepción de FUNORSAL la orientación al mercado tiene un porcentaje mayor  

en muy bueno con un 49,17%, mientras que el 19,17% de los empleados mencionó que para 

ellos era excelente, cabe resaltar que si hacemos una valoración global la variable con mayor 

porcentaje de aceptación entre muy bueno y excelente es la gestión del conocimiento ya que 

en este encontramos un 79%, un valor no tan alejado de su relación con los clientes la cual lo 

mencionan en un 66% entre muy bueno y excelente, la población encuestada de FUNORSAL 

fueron 30 empleados los cuales en su mayoría han concluido y la secundaria, y un gran 

porcentaje tienen títulos de tercer nivel y un porcentaje no menor tienen títulos de cuarto 

nivel, y la experiencia laboral que tienen esta de 1 a 10 años con el 80%. 

 

 

 

 

35,83% 

43,33% 

20,83% 

0,00% 0,00% 

36,67% 

30,00% 28,33% 
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Tabla 5. PRODUCOOP 

 

 

 

La encuesta realizada a PRODUCOOP nos dice que para ellos su factor de éxito está dado 

por su relación con el cliente ya que vemos un 60,42%  como excelente, mientras que para 

ellos la orientación al mercado tiene una diferencia del 13,5% menos, dejando como último 

su gestión del conocimiento con un 39,58%  lo cual no lo coloca como factor de éxito sino 

más bien una parte muy importante que se debería analizar y mejorar, los empleados de esta 

empresa tienen en su mayoría de 1 a 5 años como experiencia y tienen de 29 años de edad en 

adelante. 
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Tabla 6.TEXSAL 

 

 

 

En TEXSAL los resultados nos muestran que no existe gran diferencia en cuanto a las 

variables que hemos tomado ya que no pasa del 4% entre el porcentaje más bajo que es el 

48,61% de la gestión de la relación con el cliente y el más alto que es la orientación al 

mercado con un 52,08%, dejando entre los dos la gestión del conocimiento con un 50%, por 

lo cual podemos decir que para ellos factor de éxito radica en su orientación al mercado, cabe 

mencionar que el 72% de los empleados son de género femenino y que su experiencia laboral 

en la mayoría d los casos no pasa de los a 5 años. 

 

 

 

50,00% 

37,50% 

10,42% 

2,08% 
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42,36% 
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38,89% 

6,94% 
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54,00%
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60,00%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

TEXSAL 

GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE LA RELACION CON EL CLIENTE

ORIENTACION AL MERCADO
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2.8.3. Entrevista 

Entrevistado: Lcdo. Carlos Méndez (Gerente General Corporación Grupo Salinas) 

2.8.3.1.  Sección A. 

1. ¿Cuál es su relación/experiencia en el área de Emprendimiento sociales con 

Corporación Gruppo Salinas? 

“Se puede decir que soy cofundador de la corporación”. 

 

2. Según su perspectiva, ¿Qué es el Emprendimiento Social? 

“Bueno, tiene muchas connotaciones hay dos palabras que podría decirse que son 

contrapuestas pero no necesariamente, se habla de emprendimiento cuando alguien, 

cuando una persona de manera individual o un grupo de personas inician una actividad 

que en el futuro les dará rendimiento sobre el capital que inviertan o alguien que tenga 

una idea, una persona de manera individual buscara inversores para que su idea tenga 

acogida sea vendida o sea explotada digamos así, y en cambio en lo social está 

relacionada todo a servicios entonces si unimos los dos términos, un emprendimiento 

cuando se habla de producción el capital rendirá frutos, ese fruto se utilizara para dar 

servicios sociales obviamente, eso yo considero. En Salinas hay muchos 

emprendimientos sociales porque no van a enriquecer a una persona, no hay dueños 

digamos en las organizaciones porque ahora también en Salinas algunas empresas 

tenían empleados y esos empleados salieron de esas empresas y se pusieron la misma 

actividad de forma privada, ellos si tienen su emprendimiento personal o familiar y ahí si 

lo que ganan es para el beneficio personal y el de su familia, en cambio las 

organizaciones tienen sus empresas y las utilidades o los réditos que salen de esa 

actividad o de ese emprendimiento sirve para dar servicios sociales”.  
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3. ¿Cuáles son las principales características que debe cumplir un proyecto para 

ser incluido en esta categoría? Describir. 

“Últimamente nosotros en Salinas estamos promoviendo que a los jóvenes 

sobretodo que tengan ideas relacionadas con productos o ideas innovadoras que 

cumplan esa cualidad de ser novedosas de no caer en la producción o generación de 

los mismos productos si no de que tengan una característica, una connotación 

diferente y de ese modo estamos generando proyectos ojala consigamos 

financiamientos y ese producto será producido por alguna de las organizaciones que 

ya existen o se generara una nueva organización para que los jóvenes que están 

buscando trabajo tengan la oportunidad de generar ellos también  procesos 

organizativos y también procesos productivos. 

 

2.8.3.2.  Sección B. 

4. ¿Qué información y condiciones son necesarias para evaluar el desempeño de un 

Emprendimiento Social? 

“Básicamente un emprendimiento para que cumpla la función social primero debe 

cumplir con lo que exige la ley, incluso si es un emprendimiento familiar obviamente 

cuando es un emprendimiento privado o personal o  familiar , y así sea uno grupal 

hay un periodo de gracia que como comúnmente se lo conoce en términos financieros 

pero en nosotros también podríamos utilizar esa terminología puesto que un 

emprendimiento en el momento que inicia no es que en seguida comienza a dar 

réditos o utilidades o superávit si no que siempre va a tener que lo que iniciaron a 

través de inversiones o inyección de capital, o  nosotros en ese caso a través de 

proyectos conseguimos financiamientos para seguir fortaleciendo esa empresa y 
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cuando ya empieza a dar réditos, comienza digamos a utilizar los réditos en beneficio 

social, entonces una empresa siempre y cuando tenga retorno de réditos o utilidades 

podrá  cumplir el rol social para el cual fue creado, no así una empresa familiar 

desde el día que inicia específicamente al no tener costos incluso algunas empresas 

no pagan un seguro, no pagan sueldos porque son familiares entonces no tienen esa 

carga de gastos que tienen las organizaciones legalmente establecidas, entonces 

rápidamente ellos pueden sacar réditos en cambio las organizaciones tiene que pasar 

un periodo hasta que puedan considerarse ya rentables que ha hecho mucho tiempo, 

mucha trayectoria, experiencia, ha hecho mucho trabajo en relación a 

emprendimientos que han nacido y lamentablemente por no haber conseguido el 

mercado, por no hacer una actividad rentable ha desaparecido, y no cumplió con el 

rol para el cual se creo sea como empresa y también como grupo que lo formo”. 

 

5. ¿Cuál es el criterio para catalogarlo como éxito o fracaso? 

“Los dos aspectos; el uno que tenga retorno en utilidades, es decir que el producto 

tenga aceptación en el mercado, que llegue a mercados de grandes ciudades Quito, 

Guayaquil, Cuenca, que este en las grandes cadenas de comercialización o que este 

dentro de la cadena de comercialización de nuestros productos o sea el Salinerito y 

también el otro factor es que ya con las utilidades este dando un servicio social a la 

población o a los productores, en este caso a la cooperativa de quesos que tiene 

réditos, los réditos van una parte para pagar el crédito con el que se invirtió para 

tener la infraestructura que tienen y otra parte también para fortalecer la 

producción, para que el ganado sea de mejor calidad , produzca más leche, sea más 

resistente a la altura, mejoramiento de pastos, balanceado para los animales, 

suplementos alimenticios, etc. Ese es el servicio social al que está ya prestando la 
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organización con las utilidades que salen de la empresa comunitaria, del 

emprendimiento, eso más o menos son las dos condiciones y de ahí puede haber otros 

aspectos, otros factores que en este momento no tengo presentes”.    

 

6. ¿Se   perciben   diferencias   en   los   emprendimientos   sociales   entre de  la 

Corporación Gruppo Salinas? Nómbrelas y explíquelas 

“Obvio hay, bueno la gama de organizaciones y la gama de emprendimientos hay 

algunas que no están cumpliendo con la función social porque no tienen el retorno 

adecuado sus productos no han sido renovados o simplemente no tienen aceptación o 

no están de moda digámoslo así por ejemplo en estos momentos el chocolate, los 

quesos están en la punta de las ventas de Salinas en un tiempo la hilandería, los 

turrones fueron las puntas pero cambió, pasó el tiempo, pasó de moda y dejaron de 

comprarse esos productos y la organización tuvo que evolucionar renovarse para que 

continúe estando en el punto alto de ventas de sus productos y otros como le dije 

anteriormente que lamentablemente no hicieron es evolución y se quedaron con un 

solo producto Al haber eliminado el producto se murió esa organización o nunca 

despegó resultados análisis”. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2.8.3.3.  Sección C. 

De acuerdo a su perspectiva mencione los factores que pueden ser causa del éxito en los emprendimientos  Social en SALINERITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor(es) de éxito en 

Emprendimiento Social 

en Corporación Gruppo 

Salinas

Jerarquización 

(contextuales, 

Organizacionales, 

Equipo 

Emprendedor, 

Solución al 

problema social)

SI NO

Factor(es) de éxito en 

Emprendimiento Social en 

Corporación Gruppo 

Salinas

Jerarquización 

(contextuales, 

Organizacionales

, Equipo 

Emprendedor, 

Solución al 

problema social)

SI NO

Factor(es) de éxito en 

Emprendimiento Social en 

Corporación Gruppo Salinas

Jerarquización 

(contextuales, 

Organizacionales, 

Equipo 

Emprendedor, 

Solución al 

problema social)

SI NO

Enfoque emprendedor

o   Deducción

o   Habilidades de los individuos

o   Compromiso

Habilidades gerenciales

o   Liderazgo

o   Redes de contactos

o   Identificación oportuna

Apoyo de agentes externos 

ONG

Factores 

contextuales
X

Múltiples fuentes de 

financiamiento

Factores 

organizacionales
X

Diagnóstico preciso del 

problema

Factor solución del 

problema social
X

Institucionalidad
Factores 

contextuales
X Planificación estratégica

Factores 

organizacionales
X Transferencia apropiación

Factor solución del 

problema social
X

Financiamiento externo
Factores 

contextuales
X Capacitacion continua

Factores del 

equipo 

emprendedor

X Participacion de la comunidad
Factor solución del 

problema social
X

Situación social adversa
Factores 

contextuales
X Apertura al ahorro y crédito

Factores del 

equipo 

emprendedor

X Integralidad
Factor solución del 

problema social
X

Flexibilidad al cambio
Factores 

organizacionales
X Mercado abierto

Factores del 

equipo 

emprendedor

X Innovación
Factor solución del 

problema social
X

Transparencia en la gestión

Alianzas estratégicas X

Factores 

contextuales
Incentivos X

X
Apoyo de instituciones 

publicas
X

Factores del equipo 

emprendedor 
X

Factores del equipo 

emprendedor

Factores 

contextuales

Factores 

organizacionales

Factores 

organizacionales
X

Tabla 7. Factores de éxito emprendimiento social 
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2.8.3.4.  Sección D. 

De las definiciones que se presentan a continuación señale  la más cercana  a su percepción del concepto de Emprendimiento Social 

marcando con una X. su grado de acuerdo. 

 

 

 

“…representa una variedad de actividades y procesos para crear y sostener valor social usando más enfoques emprendedores e innovadores y 

limitados por el ambiente externo” (Brouard and Larivet, 2010).
X

“…cualquier intento de nueva actividad empresarial social o creación de nuevas empresas, como por cuenta propia, una nueva empresa o la expansión 

de una empresa social existente por un individuo, equipos de individuos, o empresas sociales establecidas, con objetivos sociales o de la comunidad 

como su base y donde las utilidades se invierten en la actividad o empresa en sí en lugar de regresar a los inversores” (GEM, 2006. As cited Brouard 

and Larivet. 2010:47)

X

a Austin et al (2006) SE es “…Actividad innovadora creadora de valor social que puede ocurrir dentro o a través de los sectores sin fines de lucro, 

negocios o gobierno”
X

“…como un tipo específico de emprendimiento que busca soluciones para problemas sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de

oportunidades que permitan la generación de valor social sostenible, alcanzando equilibrios nuevos y estables en relación con las condiciones sociales,

a través de la acción directa llevada a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empresas u Organismos gubernamentales”.

X

“…es una actitud benevolente motivada por una necesidad profundamente arraigada de dar a otros, pero va más allá de esto [...] los emprendedores 

sociales son gente de negocios”
X

“Proceso u oportunidad de crear valor para la sociedad, generando un cambio o impacto en la comunidad, ya sea mediante la creación de productos y

servicios, nuevos modelos de negocios o la conformación de nuevas organizaciones. Es impulsado a partir de la acción de un individuo, de un colectivo

o de diversas organizaciones que se desenvuelven en un contexto determinado"

X

Definición

“…proceso de atender a las necesidades básicas locales existentes, que no están contemplados en las organizaciones tradicionales”

“SE [Emprendimiento social] como el uso innovador de combinaciones de recursos para aprovechar las oportunidades con miras a la creación de 

organizaciones y / o prácticas  que generan y sostienen los beneficios sociales” (Mair and Noboa, 2003. As cited Brouard and Larivet. 2010:46)

“…abarca las actividades y procesos realizados para descubrir, definir y aprovechar las oportunidades con el propósito de aumentar la riqueza social 

mediante la creación de nuevas empresas o la gestión de las organizaciones existentes de manera innovadora” (Zhara et al ., 2009. As cited Brouard 

and Larivet.

X

X

X

Totalmente en   

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo, 

ni   

desacuerdo

De 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Tabla 8. Definición Emprendimiento Social 
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2.8.3.5.  Sección F.  

  

Medir las capacidades organizacionales  

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Tabla 9. Entrevista 
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Análisis Entrevista 

Tabla 10. Análisis entrevista 

 

Como resultado de la entrevista en la cual buscábamos medir las capacidades 

organizacionales de la empresa y tomando como referente al presidente de la corporación 

Licenciado Carlos Méndez obtuvimos que para él es excelente como han manejado la gestión 

del conocimiento con un 62,5% en la cual él nos menciona que si existen capacitaciones, y un 

excelente clima laboral, determinando que  este sería parte de su factor de éxito como 

corporación,  aunque no muy lejos encontramos que para él la relación con el cliente es 

excelente en un 50% y califica como bueno en un 66,67% su orientación al mercado, 

tomando en cuenta que el menciona que siempre están buscando innovar en sus productos, 

mientras que en un punto se califica como malo la gestión de la relación con el cliente al no 

tener un área destinada a la atención a dudas y requerimientos de los clientes. 
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Análisis de las variables  

Tabla 11. Análisis de las variables de los empleados y la corporación. 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta y entrevistas realizadas a los socios, empleados y dirigentes del 

Grupo Salinas, son mayoritariamente positivos los indicadores de los factores de éxito en sus 

diferentes instancias de gestión, hemos tomado como referente de cada variable su punto más 

alto sea este excelente, muy bueno o bueno.  

Tomando en cuenta la encuesta realizada a los empleados de las diferentes organizaciones, 

obtenemos en Gestión del conocimiento un 87.50% de aceptación (Percepción: Excelente y 

muy buena), en la misma la entrevista al Lcdo. Carlos Méndez, encontramos una percepción 

de Muy buena, en cuyas observaciones más detalladas destacan: 

La facilidad en todas las organizaciones para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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La intención por parte de los socios y empleados para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Dando el un considerable porcentaje de aceptación las acciones antes mencionadas, siendo 

estos factores determinantes de la identidad y éxito del Grupo Salinas. Es Por esto que 

Saldarriaga Ríos menciona que la Gestión del conocimiento está más liga a la gestión humana 

ya que los factores que interceden surgen mayoritariamente de considerar sus necesidades 

(Ríos, 2013) 

De igual forma La gestión de La Relación Con El Cliente alcanza el 87,33% de 

calificación positiva en la encuesta realizada a los empleados y una percepción de Buena por 

parte del Gerente General del Grupo Salinas en la entrevista realizada. 

Mismo que son resultados de las siguientes acciones: 

Distinción de la competencia por la calidad de productos. 

La retroalimentación que proviene del cliente para el desarrollo de la cultura empresarial. 

Frecuencia con que se lanzan nuevos productos. 

(Leslier Maureen Valenzuela Fernández, 06) Menciona que varios estudios indican que las 

acciones realizadas por las empresas se orientan al mercado con visión a futuro mismo que 

desembocara en resultados rentables y sustentables en relación con la competencia, porque 

este factor estratégico de las empresas permite alcanzar una mayor eficiencia en la 

orientación al mercado.  

Es por esto que en orientación al mercado el 49.17% de los empleados del Grupo Salinas 

califica como positivo este factor los cuales incluyen una perspectiva Buena por parte de su 

Gerente General mismo que es resultado de los siguientes indicadores: 

Precios medianamente asequibles al cliente. 

Promoción para atraer nuevos clientes. 

Contacto con los clientes por plataformas de redes sociales. 



51 

 

 

Tabla 12 Análisis de resultados 

 

 

En esta grafica se llega a un consenso entre los resultados de todos los empleados de la 

corporación  frente a lo que piensa el presidente en representación de la misma, es bastante 

notorio la similitud de su perspectiva a la hora de decir que la gestión de la relación con el 

cliente se lo está manejando con un 50% de excelencia tanto como lo mencionan los 

empleados al igual que su gerente general, estamos ante una situación totalmente opuesta 

cuando se habla sobre la gestión del conocimiento ya que a pesar de que su gerente nos 

detalla que es excelente en un 62,5% ellos la califican con un 46,98% situándola por debajo 

de las demás variables, se menciona que la orientación al mercado es relativamente buena ya 

que por parte del gerente nos da un 66,66% de aceptación en correlación a los empleados que 

dicen que es excelente en un 49%, por lo cual cabe destacar que existen dentro del universo 

de la encuesta y la entrevista áreas que no se están considerando a la hora de tomar 

decisiones. 
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CONCLUSIÓN CAPITULO 2. 

En conclusión podemos decir que  si bien es cierto la fortaleza de la empresa se ve 

reflejada en su gestión del conocimiento, echo que no se puede dudar ya que muchos de los 

proyectos que se han manejado en la corporación han sido por el proceso de prueba y error  y 

las continuas capacitaciones mencionadas por parte del representante de la corporación  

dejando de ser  un conocimiento empírico  lo que les ha dado como resultado  la buena 

elaboración de los productos que sin duda alguna son de muy buena calidad, y el buen 

manejo de conflictos internos que se puedan dar ya que como en muchas empresas se nos 

presentas ciertas desavenencias o diferencias en la manera de pensar, más aun en este sistema 

que es mas de índole social que individual es ahí cuando a la hora de pensar en forma 

singular se apartan de los intereses de la corporación, por lo cual en estos casos específicos 

han optado por trabajar de manera independiente, hecho que lo menciona el Padre Antonio 

Polo en la entrevista que se le realizo. Véase Anexo 4.  

La corporación deja la puerta abierta a la creación de nuevos productos para que estos 

formen parte de una de las organizaciones o de ser el caso se creara una nueva organización, 

principalmente para los jóvenes ya que como hemos visto ellos son el menor porcentaje de 

empleados. 

La corporación cuenta con ayuda externa viniendo esta por parte del estado, ONG, o 

instituciones con quienes tienen alianzas estratégicas, lo cual representa un riesgo en el 

momento en el que se rompan estos lazos o se deje de recibir tal  ayuda, ya que lo que se ha 

evidenciado a través de nuestra investigación es que no existe una gestión de la relación con 

el cliente, y al hablar de la orientación con el mercado este caso  se visualiza de igual manera, 

mostrándose como una debilidad que no les permitirá  tener una estabilidad dentro de este 

mercado tan cambiante, y la poca fidelización y captación de nuevos clientes, es preciso 

hacer mejoras independientemente  de que organización las ejecute , ya que la corporación de 
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una u otra manera se verá afectada para su o éxito o  su fracaso, pero no podemos dejar de 

mencionar el gran trabajo que han realizado a lo largo de  estos años principalmente porque 

han logrado cumplir con su ayuda para la comunidad. 
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Capítulo 3 

 PROPUESTA 

La propuesta tiene como finalidad lograr generar la relación con el cliente, y la orientación 

al mercado a través de la penetración al mercado de un producto que por sus características es 

accesible a todo público.  

3.1. Tema de la propuesta 

Estrategia de fortalecimiento para ingresar a nuevos mercados 

3.2. Objetivo de la propuesta 

3.2.1.  General 

Diseñar estrategias de fortalecimiento para ingresar a nuevos mercados 

3.2.2. Específicos 

 Desarrollar la matriz PEYEA 

 Aplicar la matriz de la gran estrategia 

 Elaborar la estrategia de fortalecimiento para ingresar a nuevos mercados  

 Logo de la empresa asociativa rural. 

 

Figura  12.Logo de la empresa 
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3.3.  Esquema de desarrollo de las Estrategias  

 

 

Figura 1. Esquema de desarrollo de las Estrategias 

 

3.3.1. Fase 1.  Desarrollo de la matriz PEYEA. 
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3.3.2. Fase 2. Aplicación  y análisis de la matriz de la gran estrategia  
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La figura ilustra la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA), 

otra herramienta de ajuste importante de la etapa 2. Su esquema de cuatro cuadrantes 

indica si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más 

adecuada para una empresa específica. Los ejes de la matriz PEEA representan dos 

dimensiones internas (fortaleza financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos 

dimensiones externas (estabilidad ambiental [EA] y fortaleza industrial [FI]). (Fred R., 

2003) 

 

La corporación se encuentra situada en el primer cuadrante, se decidió trabajar en la 

penetración de mercado ya que ellos han cumplido hasta el momento con las estrategias de 

integración siendo estas; integración vertical hacia delante, integración vertical integración 

hacia atrás, integración horizontal, diversificación concéntrica, diversificación horizontal, lo 

cual se ha visto reflejado en la variedad de productos que manejan las asociaciones. 

 

A continuación definiciones de las estrategias que pertenecen al primer cuadrante: 

Desarrollo de mercado.  

(Fred R., 2003) Dice que “El desarrollo de mercados implica la introducción de los 

productos o servicios presentes en nuevas áreas geográficas”. 

 

Penetración de mercado. 

“Consiste en buscar una mayor participación de mercado para los productos presentes en 

el mercado actual a través de mayores esfuerzos de marketing” (Oña, 2015). 

Una estrategia de penetración en el mercado intenta aumentar la participación de los 

productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de 

mercadotecnia. Esta estrategia se utiliza mucho sola o en combinación con otras. La 
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penetración en el mercado incluye el aumento en el número de vendedores, el incremento 

en los gastos de publicidad, la oferta de artículos de promoción de ventas en forma extensa 

y el aumento de los esfuerzos publicitarios. (Fred R., 2003) 

 

Desarrollo de productos. 

Según (Fred R., 2003)  “El desarrollo de productos es una estrategia que intenta aumentar 

las ventas por medio del mejoramiento o la modificación de los productos o servicios 

actuales. El desarrollo de productos implica por lo general grandes gastos en investigación y 

desarrollo”. 

Estrategias de Integración 

“La integración hacia delante, la integración hacia atrás y la integración horizontal se 

conocen a menudo como estrategias de integración vertical. Las estrategias de integración 

vertical permiten a una empresa obtener control sobre distribuidores, proveedores y 

competidores” (Fred R., 2003). 

 

Integración hacia delante 

Para (Fred R., 2003) “La integración hacia delante implica la obtención de la propiedad o 

aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas”. La corporación 

distribuye sus productos en grandes tiendas de las principales ciudades del país, además de 

esto tienen tiendas específicas para la venta de sus productos. 

 

Integración hacia atrás 

Tanto los fabricantes como los vendedores a minoristas adquieren los materiales 

necesarios de los proveedores. La integración hacia atrás es una estrategia que busca la 
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obtención de la propiedad o el aumento del control sobre los proveedores de una empresa. 

Esta estrategia es apropiada cuando los proveedores actuales de una empresa son poco 

confiables, demasiado costosos o no satisfacen las necesidades de la empresa. (Fred R., 

2003).  

Dentro de la corporación hay un buen manejo de su integración hacia atrás ya que parte de 

las utilidades se invierten en el tratado del pasto, como también de las vacas, como un 

ejemplo. 

 

Integración horizontal 

La integración horizontal se refiere a una estrategia que busca la propiedad o el 

aumento del control sobre los competidores de una empresa. Una de las tendencias más 

significativas en la dirección estratégica actual es el aumento del uso de la integración 

horizontal como una estrategia de crecimiento. Las fusiones, las adquisiciones y la toma 

de control entre competidores permiten el incremento de las economías de escala y el 

mejoramiento de la transferencia de recursos y capacidades. (Fred R., 2003) La 

corporación tiene alianzas estratégicas que le han permitido crecer dentro del país. 

 

Diversificación concéntrica 

“La adición de productos o servicios nuevos, pero relacionados, se conoce como 

diversificación concéntrica”. (Fred R., 2003) En definitiva se cumple con esta estrategia ya 

que tienen una amplia gama de productos, tomando como ejemplo el queso la variedad de 

sabores y tipos, mantequilla, etc… 
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Diversificación horizontal 

“La adición de productos o servicios nuevos, pero no relacionados, para los clientes 

actuales se conoce como diversificación horizontal. Esta estrategia no es tan riesgosa como la 

diversificación de conglomerados porque una empresa ya debe estar familiarizada con sus 

clientes” (Fred R., 2003) la corporación ha incursionado en muchos proyectos que abren las 

puertas a la creación de diferentes y novedosos productos desde hongos deshidratados 

llegando hasta los más delicados detalles en tejidos, chocolates, embutidos, etc. 

 

3.4. Selección de la estrategia 

La estrategia que se ha seleccionado es la de introducción a nuevos mercados, y para ello 

se usara el producto que se encuentra actualmente seleccionado que es el queso. El 

producto tendrá un precio bajo dentro del mercado y con una promoción alta. 

 

Figura13. Producto 

Característica del producto  

Queso fresco  

Presentación 500gramos 

Precio $3,80 
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3.5.Desarrollo de las estrategias 

 

Figura 14. Estrategia marketing digital. 

 

¿Quiénes son los destinatarios?

¿En dónde?

Responsable

Tiempo

Costo

Explicación de la estrategia.

Beneficios

·         Se puede enlazar los anuncios a la propia web, en caso 

de tener.

·         Se puede tener una comunicación con los usuarios, 

quienes pueden dar su opinión acerca de la empresa o de 

algún producto en específico.

·         El efecto viral que tienen estas plataformas ayudará a las 

promociones u ofertas que realice la empresa.

·     Es económico, la empresa puede invertir en publicidad 

en redes desde $1,00

·         Tiene un elevado alcance. 

·         Se realiza una segmentación, la empresa puede elegir el 

tipo de personas quienes miren la publicidad.

·         Permite una mayor experiencia para el consumidor.

·         Una mayor visibilidad, mediante la publicidad, se 

consigue que la empresa sea vista por aquellas personas que 

no la conocían, y quienes pueden convertirse en futuros 

clientes.

. Publicidad pagada en Instagram

. Publicidad pagada en Facebook

. Mantenimiento del sitio

. Capacitación

. Optimizadores de Búsqueda

Marketing digital: Existen varios medios en los que puede ser 

ejecutada, el medio más popular en la actualidad es la difusión por 

internet tomando en cuenta las redes sociales, las cuales contienen 

una masiva población.

¿Qué hacer para conseguirlo?

Usuarios de redes sociales

Dentro del Ecuador

Personal de publicidad

1 semana

$150

Es evidente que la empresa no está haciendo uso de las 

redes sociales como una herramienta para darse a conocer 

ampliamente en el mercardo.
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Figura 15. Implementación de un buzón de sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los destinatarios?

¿En dónde?

Responsable

Tiempo

Costo

Explicación de la estrategia.

Beneficios ·      Es económico, ya que se hará una sola inversión

·         Tiene un elevado alcance. 

·     No se necesita contratar personal para estar al cuidado 

¿Qué hacer para conseguirlo?

Implementación de un buzón de sugerencias: nos permitirá conocer el 

nivel de satisfacción de nuestros clientes, ya que en el podrán expresar 

libremente su pensar sobre la empresa.

$300

Se llevara a cabo colocando una caja con el logo de la 

empresa, en dónde se podrán depositar junto con el número de 

factura de compra cuales serían las dudas o requerimientos de 

los clientes. 

. Solicitar la aprobación para colocar el buzón en los diferentes 

locales

. Se lo debe colocar en un lugar visible

. Cada semana se deberá retirar las notas  insertadas en el 

buzón

Clientes

Supermercados de Guayaquil y Quito

Personal de publicidad

1 mes
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Herramientas de promoción: nos permitirá atraer nuevos clientes, y 

comprar más recurrentes de los actuales. 

 

 
 

 

 

 

 ¿Quiénes son los destinatarios? Clientes 

¿En dónde? Locales de venta de los productos SALINERITO 

Responsable Personal de publicidad 

Tiempo 2 meses 

Costo $600 

Explicación de la estrategia. Por la compra de cualquier producto superior a los $10 se 

le entregará un cupón para participar en un sorteo, en la cual 

se elegirán cinco ganadores a quienes se les otorgarán tarjetas 

de compras de $100. 

¿Qué hacer para conseguirlo? . Solicitar la aprobación para que los cajeros de cada local 

entreguen los cupones 

. Crear una base de datos de los participantes. 

. El sorteo se realizará con el número de la lotería de la 

última semana. 

Beneficios ·     Será algo atractivo para los clientes 

  ·         Tiene un elevado alcance.  

  ·     No se necesita contratar personal  
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CONCLUSIÓN 

Según los objetivos planteados de la investigación se concluye lo siguiente:  

Que en la revisión de referentes teóricos sobre emprendimientos sociales se pudo 

identificar conceptos y definiciones del mismo como; la fuente de ingresos económicos 

producto de los esfuerzos mancomunados de esta corporación que inicialmente se formó por 

la necesidad de ingresos monetarios haciendo uso eficiente de recursos, conocimientos, 

materias primas y  el cooperativismo, y se pudo identificar las variables que nos han 

permitido medir las capacidades organizacionales tales como; la gestión del conocimiento, 

gestión de la relación con el cliente y la orientación al mercado. 

Al revisar  los análisis elaborados de la encuesta y entrevista que se le realizo al personal 

de la corporación tanto como al representante de la misma, se obtuvo que dentro de su 

principal  factor de éxito  lo es la gestión del conocimiento se encuentren las constantes 

capacitaciones y el buen clima laboral, sin embargo se pudo constatar que existe una falencia 

en cuanto a su gestión  de la relación con sus clientes, basados en que no tienen canales de 

atención para resolver las dudas ni tampoco un seguimiento en sus ventas, algo que podría 

mejorarse también es su orientación al mercado ya que se precisa seguir creciendo a nivel 

nacional. 

La propuesta que se presenta  lleva consigo estrategias de marketing las cuales le 

permitirán captar nuevos clientes, y fidelizar los a los clientes actuales, al hacerlo la 

corporación estaría compitiendo con empresas que en la actualidad ya lo realizan. 

Se concluye  que toda empresa  debe contar con un plan estratégico que le permita seguir 

creciendo dentro de este mercado tan cambiante, lo cual nos obliga a estar innovando 

constantemente no solo en productos e imagen sino también en estrategias para un buen 

posicionamiento. 

 



66 

 

Recomendaciones 

 A  continuación se sugerirá las siguientes recomendaciones como una consecuencia del 

estudio y análisis realizado al presente proyecto. 

Se  debe propiciar un plan de marketing que permita en el corto plazo posicionarse en la 

mente de clientes potenciales y fidelizar a los clientes con los que ya se cuenta. 

Mantener una comunicación constante con los clientes y el personal, captando sus 

opiniones y sugerencias que pueden ser implementadas en beneficio de la empresa. 

Se debe de establecer un programa de promociones, ya sea ofreciendo descuentos, 

artículos promocionales .También se recomienda utilizar publicidad, si bien probablemente 

no se cuente con los recursos para utilizar los medios de comunicación tradicionales, se 

puede hacer publicidad a través de medios más económicos o inclusive utilizando el internet 

creando perfiles en las distintas redes sociales.  

Una vez que se inicie la utilización del plan de marketing, el mismo deberá ser reforzado 

cada cierto tiempo con la finalidad de mejorar y desarrollar su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Bibliografía 

Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: knowledge management and knowledge 

management systems: conceptual foundations and research issues. ,. MIS Quarterly, 

Vol. 25 No. 1,, pp. 107-136. 

Alonso, L., J. Lévy-Mangin, M., & Alonso, S. (2005). La estrategia CRM, una visión 360° 

del cliente.  

Arceo, G., Ramos, E., Almeida, M., & Jeronimo, R. (2014). ANÁLISIS DE LA GESTION 

DEL CONOCIMIENTO Y LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN EL 

AMBITO DOCENTE UNIVERSITARIO. Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Educación, 5,6. 

Barney, J. (1991). 

Boschee, J. (1998). Merging mission and money: A board's guide to social entrepreneurship, 

.  

Campbell, S. (1998). Social entrepreneurship: how to develop new social purpose business 

ventures. health care strategic management vol 15. 

Carballo, R. (2006). Innovación y gestión del conocimiento,. Madrid.: Ed. Díaz de Santos,. 

Catalan, E., & Peluffo, M. (2002). “Introducción a la Gestión del Conocimiento y su 

aplicación al Sector Público”,.  

Chiavenato, I. (2008). Gestión Del Talento Humano. Mexico: Mcgraw-Hill/Interamericana 

Editores, S.A. De C.V. 

Corporación Gruppo Salinas. (2008). Anuario.  

Dees, G. & Anderson, B. (2004). scaling social impact: strategies for spreading social 

innovation . Stanford Social Innovation Review Vol 1. 



68 

 

Delong, D. (1997). Building the knowledgebased organization: how culture drives knowledge 

behaviors. Boston: Working paper, Ernst & Young’s Center for Business Innovation, 

. 

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). The sage handbook of qualitative research. En N. Denzin, 

& Y. Lincoln, The sage handbook of qualitative research (pág. 643). Londres, 

Inglaterra: Sage. 

Fong.R. (2002). Rol que huegan los activos intangibles en la construccion de la ventaja 

competitiva.  

Fred R., D. (2003). Conceptos de Administracion Estratégica. Pearson educación. 

García, J. (2008). Contabilidad de Costos. Tercera edición. México.: Mc Graw- Hill. 

Garnica, H. C., & Maubert, V. C. (2009). Fundamentos de marketing. Mexico: PEARSON 

EDUCACIÓN. 

Gil, A. J., & Carrillo, F. J. (abril de 2013). La creación de conocimiento en las organizaciones 

a partir del aprendizaje. Universidad de La Rioja , 2Tecnológico de Monterrey , 

Spain:Mexico. 

Goñi, A. (2009). El autoconcepto físico. . Madrid: Piramide. 

Guitián, V. G. ((2010)). Algunas observaciones sobre los sistemas y herramientas para la 

gestión del conocimiento. Revista General de Información y Documentación, 193. 

Hedlund, G., & Nonaka, I. (1993). Models of Knowledge Management in the West and 

Japan. Obtenido de Recuperado en la dirección electrónica: 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=modelo+de+hedlund+y+no

naka&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

Hoyos. (2013). Plan de Marketing: Diseño implementación y control. Primera edición. . 

Bogotá.: Editorial Ecoe. 



69 

 

Inga Castillo, F. R. (2015). Orientación al mercado en las pequeñas empresas acreditadas al 

registro nacional de la micro y pequeña empresa del distrito el tambo - huancayo 

2014. Huancayo, Perú. 

Juan Mulet Meliá D. (2005). La innovación, concepto e importancia economica. Navarra. 

Keller K. & Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing. Decimocuarta edición. México.: 

Editorial Mexicana. 

Kirca, A. H. (2005). Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its 

antecedents and impact on performance. . Journal of Marketing, 69(2), 24-41. 

Kotle & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. Decimocuarta edición. México.: 

Editorial Mexicana. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing.  

Kramer, M. (2009). Breakthroughs in Shared measurement and social impact . Boston. 

Kundel. (1991). 

KÜSTER, I. (2000). Cuadernos de Trabajo: La Orientación al mercado . 

Leslier Maureen Valenzuela Fernández, J. G. (26 de 10 de 06). Evolución Del Marketing 

Hacia La Gestiónorientada Al Valor Del Cliente: Revisión Y Análisis. Bío-Bío, 

Concepción, Chile: Universidad del Bío-Bío. 

Manuel E. Cortés Cortés, M. I. (2004). Generalidades sobre Metodología de la investigacion. 

Mexico: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN. 

Martínez Serna, M. d. (2004). Influencia de la orientaciòn al mercado y la innovaciòn en la 

internacionalización y el desempeño de las pymes en el estado de aguascalientes. 

Maslow, A. (2014). Motivacion Y Personalidad.  

Meléndrez, E. H. (2006). Cómo escribir una tesis. En E. H. Meléndrez, Cómo escribir una 

tesis (pág. 31). 

Merino., J. P. (2015). Definición de posventa. 



70 

 

Murray y otros. (2011). the open book of social innovation, National Endowment for science, 

technology and the art. . 

Naresh, M. (2004). Investigacion de mercado un enfoque aplicado. En N. Malhotra, 

Investigacion de mercado un enfoque aplicado (Cuarta ed., págs. 115-168). Mexico 

D.F., Mexico : Pearson educacion. 

Nonaka, I. R. (2003). Integrated information technology systems for knowledge creation. . 

New York: Oxford University Press. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how japanese 

companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 

Oña, M. J. (2015). DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA 

“DISTRIBUIDORA OÑA” MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Pareja, B. (2015). Las escuelas del emprendimiento social. Revista cuatrimestral de las 

Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales . 

Pentland, B. T. (1995). Information systems and organizational learning: the social 

epistemology of organizational knowledge systems. En B. T. PENTLAND, 

Information systems and organizational learning: the social epistemology of 

organizational knowledge systems. (págs. pp. 1-21.). Accounting, Management & 

Information Technology, Vol. 5, No. 1,. 

Porter, M. & Kramer, M. (2011). Creating Shared value . Harvard Business Vol. 89. 

Praszkier, R. & Nowark, A. . (2012). Social Entrepreneurship Theory and practice .  

Prieto, A. B. (2008). Atencion al cliente . 

Rahimi, U. B. (2009). Building a CSF framework for CRM implementation Journal of 

Database Marketing & Customer Strategy Management.  



71 

 

Ríos, J. G. (2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategias de 

gestión humana1. ELSEVIER ESPAÑA, 112. 

ROJAS, P., & REDONDO, M. (2013). COMO PREPARAR UN PLAN DE SOCIAL MEDIA 

MARKETING. EDICIONES GESTION 2000. 

Sanchez, A. (2010). La formación de Emprendedores Sociales: Caso Tecnologico de 

Monterrey . mexico. 

Torres C.A. (2010). 

Universo Fórmulas. (2017). Obtenido de 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/ 

Wakabayashia, J. L., & Merzthal, J. (2015). Directrices para la implementación de un modelo 

de gestión de la relación con el cliente en el sector industrial: caso DAMERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Anexo 1: Diseño de la entrevista 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA COMERCIAL 

 

Entrevista dirigida al  Presidente de la Corporación Gruppo Salinas 

INDICACIONES GENERALES 

A continuación usted, será entrevistado a partir de 10 preguntas formuladas con 

anterioridad, mismas que resaltaran las capacidades (GC, GOM y GRC) que su empresa 

posee como el pilar fundamental para el desarrollo sostenido en el mercado ecuatoriano. 

Indicaciones específicas:

 

 Si usted familiariza la respuesta con un SI, sírvase indicar el grado de importancia de su 

afirmación sobre la pregunta. 

En el caso de que su respuesta sea NO, tenga la amabilidad de darnos su punto de vista ya 

que es de mucha utilidad para nuestra investigación.

 

 

1. Cree usted, ¿Qué su equipo de trabajo tiene la facibilidad de aportar nuevos 

conocimientos para mejorar el desempeño?   

 SI            

 NO  Punto de vista:

 _____________________________________________   
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Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente  ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca    ( ) 

2. ¿Realiza usted capacitaciones a su equipo de trabajo? 

SI           

 NO  Punto de vista:

 _____________________________________________ 

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente  ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

3. ¿Usted asiste a capacitaciones, con qué frecuencia? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________
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Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

 

4. ¿Existe algún programa de reconocimientos para su equipo de trabajo? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

 

5. Según su percepción, ¿Su equipo de trabajo muestra la intención de obtener nuevos 

conocimientos? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________
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Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

6. ¿Realiza reuniones para conocer los requerimientos de su equipo de trabajo? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

  

  

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente    ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca               ( ) 
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7. ¿Cree usted, qué al poseer conocimientos acorde a las funciones, el equipo de trabajo 

sobrepasa el cumplimiento de las metas planificadas? 

            SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

 

8. A su parecer, ¿El ideal de un líder gerencial está por encima de los intereses 

corporativos?  

                  SI            

        NO  Punto de vista:

 _____________________________________________   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente    ( ) 

Nunca              ( ) 
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9. Cree usted, ¿Qué las políticas de la empresa son el pilar fundamental para identificar el 

tamaño de la empresa? 

                  SI            

        NO  Punto de vista:

 _____________________________________________   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente    ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

10. A su percepción, ¿Un conflicto laboral es el motor que desencadena el apego de los jefes 

inmediatos? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 
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11. A su modo de ver, ¿La empresa es una de las tentativas para pertenecer laboralmente 

hablando? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente     ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

12. Cree usted, ¿Qué la empresa siempre tuvo en cuenta la necesidad de sus clientes para 

poder desarrollarse? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 
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13. A su percepción, ¿La empresa se distingue de la competencia por su producto o por su 

atención al cliente? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente              ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 

 

14. Está usted de acuerdo, ¿Con que la retroalimentación que proviene del cliente es 

necesario para que la empresa desarrolle su cultura empresarial? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca              ( ) 
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15. ¿Existe un área destinada a la atención al cliente? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente    ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca                ( ) 

 

 

16. Luego que se realiza la venta, ¿Existe algún seguimiento a sus clientes? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca                ( ) 
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17. ¿Con qué frecuencia lanzan nuevos productos? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca               ( ) 

 

 

18. ¿Considera usted, Que sus precios son asequibles dentro del mercado?  

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente   ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca               ( ) 
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19. ¿Realizan promociones para atraer nuevos clientes? 

           SI            

 NO  Punto de vista: _____________________________________________

   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Muy Frecuentemente            ( ) 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Raramente   ( ) 

Nunca               ( ) 

 

 

20. ¿Usan las redes sociales para contactar a sus clientes o atraer nuevos? 

 SI            

 NO  Punto de vista:

 _____________________________________________   

Grado de Importancia de su afirmación. 

Casi Siempre Verdad   ( ) 

Usualmente Verdad  ( ) 

Ocasionalmente Verdad ( ) 

Usualmente No Verdad ( ) 

Casi Nunca Verdad  ( ) 
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Anexo 2. Foto con el Lcdo. Carlos Méndez (Presidente de la Corporación Gruppo 

Salinas) 

 

 

Anexo 3. Foto con el Padre Antonio Polo  
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Anexo 4. Entrevista al Padre Antonio Polo  

 

¿Cuál es su filosofía de Liderazgo? 

“Viene del Monseñor Rada que es el obispo que nos llamó, dice “tú eres el padrecito 

misionero la iglesia es el comienzo pero de la puerta de la iglesia para afuera hay que 

demostrar algo de lo que de la puerta de la iglesia para dentro se anuncia y se celebra; qué 

es el reino de Dios”  pero si yo saliendo de la iglesia veo miseria injusticia pobreza niños 

que mueren cómo morían casi la mitad antes de los 5 años dominación de patrones que los 

consideraban un número más yo no puedo decir ya mi tarea se acabó ya anuncie el reino de 

dios ya lo célebre en la eucaristía y  ahora afuera el asunto  es otro,  no!!, es  el  mismo 

asunto y esa es la idea pastoral digamos pero la gente puso la idea anímica de trabajar 

juntos ellos  hablaban  en nosotros para ellos nuestro pan de cada día si tenía un sentido 

porque trabajaban juntos claro,  claro trabajan juntos bajo hacienda  y cuando nos libramos 

de la hacienda la idea ha sido instintivamente ahora  después uno piensa de seguir sin 

desniveles el que tiene la propiedad de los medios de producción es de alguna forma dueño 

de la gente dueño de la tierra dueño del campesino dueño de la máquina dueño de los 

obreros entonces aquí hemos dicho vamos a ser dueños juntos de manera que nadie diga yo 

soy más o tú eres menos y el desnivel qué habido terrible antes que el patrón era todo y la 

gente que era un número más aquí se ha buscado teniendo los medios de producción 

colectivo o sea la quesera no es de tal persona ni del grupo en eso estamos en pelea con el 

gobierno y con la constitución porque la constitución en base a la regla de la economía 

solidaria dice que hay que formar un grupo pero nosotros no es el grupo dueño de la quesera 

es la comunidad si hay una mayor cita si hay un niño son también dueños de la quesera 

porque son parte de la comunidad el que entrega la leche recibe el precio justo y el buen 

trato para su leche pero todas las utilidades una vez pagada la deuda porque todo ha sido 
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con préstamos es para la comunidad para acción social para nuevos préstamos para que los 

jóvenes tengan también la forma de poder  entrar es  un poco la filosofía”. 

 

¿Cómo resuelven los conflictos internos de la organización? 

 “Diré que depende un poco del sistema un poco de las personas no es que no hemos 

tenido problemas pero donde habido personas de bien los conflictos ha llegado a ser un paso 

adelante para mejorar donde la persona atrás de palabras bonitas de solidaridad tienen 

intereses personales muy claros el conflicto  a veces es casi insanable y han habido personas 

que han trabajado en la parte comunitaria pero que sea separado y han puesto  su empresa 

es y esto no es malo incluso queremos nosotros con todas las empresas familiares crear  

alianzas estratégicas pero es triste que no se haya podido en este caso ha sido una cosa de 

común acuerdo como un paso adelante para ambos no como un choque o hasta con juicios 

laborales eso también sucede en Salinas ,  ha sucedido por suerte  algunos pequeños casos 

frente al movimiento que deberás es grande de hecho casi esto pasa desapercibido ahora 

porque ustedes hace la pregunta específica sino aquí la gente dice ¡Ay qué lindo todo mundo 

trabaja para todos!”. 

 

¿De dónde o cómo hace para inspirarse en los nuevos emprendimientos? 

Sabe que la puerta abierta es la respuesta  yo vine  sin ninguna preparación técnica hasta 

ahora no sé nada de quesos me encanta mi mamá tenía siempre de varias clases y más ya 

probar de todo creo que eso me quedo, pero la puerta abierta  ha sido  un libro que 

cualquier persona que venía  decía porque no hacen esto yo decía ¿tú sabes hacerlo? (si 

puedo probar), probaremos y esa palabrita es la palabra mágica, Einstein decía “nunca 

dejes un experimento sencillo”,  toda clase al comienzo todo era bastante sencillo hemos 

empezado todo con la ollita, con el balde,  y de ahí sí caminando, y veía algo caminando y 
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decía esto hay que mejorar pero porque, porque veía algo moviéndose si uno no ve nada no 

puede mejorar nada porque no hay en dónde intervenir esto ha sido un poco nuestro criterio 

fundamental ustedes han hecho las preguntas claves pero si quieren saber todo en detalle 

deben leer el libro la puerta abierta,  hay que seguir soñando hasta que hay vida hay que 

seguir soñando  cómo ha pensado usted dejar el legado quién quedaría frente al grupo 

decía  un maestro qué murió un voluntario,  la  herencia en vida,  él decía a mis hijos yo no 

les voy a dejar nada  nada para que peleen después les ayudó para que estudien para que se 

preparen y después ellos mismos que sigan,  o sea yo coincido mucho con eso no hay que 

dejar nada en herencia,  la herencia es para pelear, ahora yo no tengo nada ni esta casa es 

mía,  ni esta casa, la casa es de la diócesis después sigue la fundación familia salesiana el 

día que yo me vaya la otra orilla no tengo preocupación a quién dejó quién va a ser esta 

cosa u otra,  espero que alguien haya quedado con el ánimo de soñar es así sería la herencia 

que yo quiero dejar para los jóvenes que no se conforman con lo que hay que no se 

conformen  con empapelar chocolate o con  protestar que los dirigentes son malos,  

pónganse ustedes  a hacer lo mejor y piensen en las cosas hay turismo que tiene un potencial 

enorme en muchos aspectos,  ahí la naturaleza que los jóvenes están descubriendo y qué 

tiene mucho potencial,  vamos para salvar las últimas especies de ranas que han quedado 

aquí,  ya que las ranas a nivel mundial están desapareciendo,   y justo ahora que están 

descubriendo que las ranas tienen un potencial increíble, hay un tipo de rana que produce un 

aceite en la piel qué es en veces más efectivo que la morfina,   y  justo cuando y yo están  

perdiendo su potencial,  o sea hay un mundo grande los chicos tienen que saber, que el 

mundo está adelante. 

 

 


