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RESUMEN O SÍNTESIS 

 

La microempresa Doña Oti ha tenido en los últimos años un importante crecimiento 

en el sector de la comercialización de dulces derivados de productos lácteos en el 

cantón Chone, debido a la alta demanda de sus productos ha gozado de una 

excelente rentabilidad, sin embargo su crecimiento se ha desarrollado de forma 

empírica, ya que no se ha utilizado herramientas administrativas, productivas y de 

comercialización afectando su funcionamiento y limita su expansión, por lo que se 

propone utilizar la gestión por procesos para expandir su comercialización hacia el 

cantón Portoviejo. De acuerdo a su objetivo general se busca determinar la 

viabilidad de la aplicación de la gestión por proceso en la expansión de la 

microempresa Doña Oti en el cantón Portoviejo, sus objetivos específicos se 

orientan analizar el funcionamiento administrativo de la microempresa Doña Oti, 

establecer la predisposición y acogida de la clientela hacia los productos de la 

microempresa Doña Oti en el cantón Portoviejo y diseñar un plan de acción que 

propicie la gestión por procesos para la expansión de la microempresa Doña Oti. 

Se utilizó los métodos inductivo, analítico y bibliográfico, la técnica de la encuesta, 

la entrevista y la observación para la obtención de datos e información de fuentes 

directas esto es los habitantes del cantón Portoviejo y el propietario de la 

microempresa, se concluyó que la gestión por procesos aplicada a la expansión 

hacia un nuevo mercado favorecerá el manejo administrativo, en consecuencia se 

recomienda diseñar el plan de acción orientado a la implantación de la gestión por 

procesos para la expansión comercial de la Microempresa Doña Oti.  

Indicadores: Gestión, procesos, microempresa, expansión.  
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ABSTRACT 

 

The micro-company Doña Oti has had an important growing in the sector of the 

commercialization of sweets derived from dairy products in the canton Chone, due 

to the high demand of its products it has enjoyed an excellent profitability, however 

its growing It has developed empirically, it has not been used administrative, 

productive and marketing tools affecting its operation and limits its expansion, so it 

is proposed to use process management to expand its marketing to the Portoviejo 

canton. According to its general objective, the viability of the application of 

management by process in the expansion of the Doña Oti micro-enterprise in the 

canton of Portoviejo, its specific objectives are to analyze the administrative 

functioning of the micro-enterprise Doña Oti, establish the predisposition and 

welcoming the clientele to the products of the Doña Oti micro-enterprise in the 

Portoviejo canton and designing an action plan that encourages process 

management for the expansion of the Doña Oti microenterprise. We used the 

inductive, analytical and bibliographic methods, the technique of the survey, the 

interview and the observation to obtain data and information from direct sources, this 

is the inhabitants of the Portoviejo canton and the owner of the microenterprise, it 

was concluded that the management by processes applied to the expansion to a 

new market will favor administrative management, therefore it is recommended 

design the action plan oriented to the implementation of process management for 

the commercial expansion of Doña Oti Microenterprise. 

Indicators: Management, processes, microenterprise, expansion
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La globalización de los mercados, el desarrollo de nuevas tecnologías, los procesos, 

estrategias y mejoras para hacer frente a la competencia son las principales causas 

del crecimiento y la expansión de las empresas modernas. Los cambios en la 

economía mundial han llevado a que las empresas se planteen como objetivo 

fundamental constantemente su expansión en la búsqueda por posicionarse en 

nuevos entornos y obtener una mayor rentabilidad.  

 

El concepto de crecimiento empresarial se relaciona a las fuerzas externas que 

influyen sobre la empresa y sobre su capacidad de expandirse, competir y 

posicionarse. La expansión constituye una condición indispensable para sobrevivir 

en el actual mercado, de acuerdo a Regattieri (2017) “es una forma de desarrollo 

empresarial basada en la intensificación del esfuerzo de la actividad actual de la 

empresa a través de estrategias de penetración en el mercado, y desarrollo de 

nuevos productos”.  

 

En este contexto el manejo administrativo de los negocios es un factor decisorio que 

incide de forma positiva en el crecimiento, expansión, competitividad y 

posicionamiento de la empresa, lo que incluye a las microempresas, para asegurar 

estas condiciones es indispensable la creación de nuevos productos y la ampliación 

a mercados no tradicionales para alcanzar una mayor rentabilidad valiéndose de los 

mismos recursos financieros, técnicos, comerciales con los que ya se dispone. La 

gestión por procesos es de gran utilidad para encaminar a la microempresa a 

expandir sus mercados,  según Daft (2014) “esta comprende un sistema basado en 

una organización estructurada, que permite cumplir las metas y los  objetivos 

establecidos, transformar las operaciones, accion y métodos que permitan 

satisfacer las necesidades de la clientela”.  

 

Asi mismo, Laris (2014) describe la gestión por procesos  como una condicion 

fundamental para la planificación y el crecimiento empresarial porque contribuye al 
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desarrollo de un trabajo ordenado, coherente  y garantizado, lo que conlleva a una 

mejor eficacia y eficiencia de las organizaciones. Fernández (2016) sostiene  que 

“la gestión por procesos es una forma de gestionar  la organización basàndose en 

procesos y en el conjunto de actividades secuenciadas que se orientan a generar 

un valor añadido”. 

 

Sotelo (2016)  explica que “las microempresas pueden aplicar la metodología de la 

gestión por procesos para trazar objetivos y lineamientos, agregar valor y dar 

soporte a todos los procesos desde que se elabora el producto hasta que llega al 

cliente”.  

 

Debe precisarse que Doña Oti es una microempresa familiar que surgió como un 

pequeño emprendimiento y que en la actualidad goza de gran aceptación en el 

mercado del cantón Chone que es el domicilio principal de sus actividades, en los 

últimos años ha tenido un importante crecimiento de su actividad comercial debido 

a la alta demanda de sus productos, entre los que se encuentran manjares de los 

sabores vainilla, chocolate, cacao; rompope y bolos de diferentes sabores.  El 

principal problema que afecta a la microempresa es la falta de planificación 

administrativa, debido a que tanto la actividad productiva como comercial 

tradicionalmente se ha realizado de forma empírica. Administradores y empleados 

de la microempresa Doña Oti no han contado con el apoyo de herramientas 

administrativas, productivas y de comercialización lo cual afecta su funcionamiento 

y limita su expansión, problemática que es una meta a ser superada mediante este 

trabajo.  

 

En consecuencia a través del trabajo de titulación se analizan los beneficios de la 

gestión por procesos con el objetivo de demostrar que es una de herramienta que 

aporta potenciales beneficios a cualquier tipo de organización, y que aplicada al 

contexto de la microempresa Doña Oti tendrá aportes significativos en su manejo 

administrativo, especialmente el proceso de comercialización de los productos, 

direccionando las acción hacia la expansión de su mercado, información que sirve 
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de base para proponer su implementación como una alternativa para expansión de 

la actividad comercial de la microempresa Doña Oti hacia un nuevo mercado, se 

propone el diseño de un plan de acción con la finalidad de captar una mayor clientela 

en el mercado del cantón Portoviejo,  y asegurar una mayor rentabilidad financiera. 

 

Para una mejor comprension del lector la investigacion se estructura de forma lógica 

y ordenada, el objeto de estudio de este trabajo lo constituye la microempresa Doña 

Oti, se desarrolla en el campo de la gestión por procesos, el objetivo general de la 

investigación se busca determinar la viabilidad de la aplicación de la gestión por 

proceso en la expansión de la microempresa Doña Oti, asimismo se elaboran 

objetivos específicos orientados al análisis del funcionamiento administrativo de la 

microempresa, establecer la predisposición y acogida de la clientela hacia los 

productos y diseñar un plan de acción que propicie la gestión por procesos para la 

expansión de la microempresa Doña Oti. 

 

El proceso metodológico se basa en el uso de los métodos inductivo, analítico y 

bibliográfico, indispensables en el proceso de recopilación de información, análisis 

de documentos y elaboración de conclusiones y recomendaciones. Se utilizó la 

técnica de la encuesta y la entrevista con la finalidad de obtener datos e información 

de fuentes directas esto es los habitantes del cantón Portoviejo y el propietario de 

la microempresa, la información cuantitativa obtenida posteriormente fue tabulada, 

procesada y analizada. Como población de la investigación se consideró a la 

totalidad de habitantes de la ciudad de Portoviejo, la muestra es obtenida mediante 

cálculo estadístico. La aplicación de encuestas a la muestra permitió realizar un 

diagnóstico del mercado para determinar la predisposición de los potenciales 

clientes por adquirir y consumir los productos comercializados por la Microempresa 

“Doña Oti”  

 

Se elaboraron conclusiones y recomendaciones, se concluye con una propuesta 

que contiene el plan de acción orientado a la implantación de la gestión por procesos 

para la expansión comercial de la Microempresa Doña Oti 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la viabilidad de la aplicación de la gestión por proceso en la 

expansión de la microempresa Doña Oti en el cantón Portoviejo.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el funcionamiento administrativo de la microempresa Doña Oti.  

 

 Establecer la predisposición y acogida de la clientela hacia los productos 

de la microempresa Doña Oti en el cantón Portoviejo  

 

 Diseñar un plan de acción que propicie la gestión por procesos para la 

expansión de la microempresa Doña Oti. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

La gestión por procesos tiene sus antecedentes de acuerdo a Ramos (2017)  “ha 

inicio de la década de los años ochenta, se origina en el marco del desarrollo del 

modelo japonés utilizado en el Sistema de producción de la Empresa Toyota, se 

sustenta además en el desarrollo de las normas internacionales de calidad que 

impulsaron la implantación de un sistema estructural basado en la gestión por 

procesos”.  

 

Previo a la implementación de estas normas, los enfoques trataban de forma 

separada los procesos, personas y tecnología, situación que producía una brecha 

amplia entre la tecnología, el negocio y el giro comercial de la organización, 

situación que generaba a mediano y largo plazo grandes pérdidas que las empresas 

quedaban obligadas a afrontar. (Robins & Coulter, 2015). 

 

Toda organización está por procesos, los mismos que hacen que la organización 

tenga vida, la que puede ser más corta o más larga, dependiendo de cómo están 

implementados y los fines de acuerdo a los que están diseñados.   Montana (2002) 

explica esta evolución señalando que “si una empresa conoce sus procesos está en 

capacidad de modelarlos, estudiarlos, medirlos, optimizarlos para satisfacer los 

objetivos y metas del negocio, y eventualmente podrá cambiarlos según la evolución 

de la actividad ante nuevas oportunidades, o cuando los precisen las necesidades 

tecnológicas de la empresa”.  

 

Para el desarrollo de la investigación se toma como referencia los siguientes 

trabajos que abordan la relación de la gestión por procesos aplicada a las 

actividades de las microempresas.  
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Ríos (2013) en el trabajo titulado “Diseño de un sistema de gestión por proceso para 

la microempresa Guayalectric” microempresa que se dedica a la comercialización 

de materiales y equipos del sector eléctrico de media y baja tensión y 

adicionalmente brinda servicios de asesoría técnica, en su trabajo el autor determinó 

que la gestión de procesos ayuda a enfrentar con éxito  el desarrollo de las diversas 

actividades realizadas por el negocio, permitiéndole gestionarse  de mejor forma e 

independientemente y a la vez  constituir asociaciones mucho más confiables con 

la finalidad de poder enfrentar el requerimiento de un pedido grande.  

 

Asimismo, Domic (2016) en la investigación titulada “Propuesta de un plan de 

mejoras basada en la gestión por procesos para incrementar la productividad de la 

microempresa Distribuciones EME del cantón Portoviejo” concluyó que mediante la 

propuesta del plan de mejoras basada en la gestión por procesos se  potencia de 

forma significativa el proceso de producción, las estrategias de venta de la empresa 

y se produce un  aumento de la satisfacción de los colaboradores y clientes, a la 

vez determina que la productividad se incrementa en un 22.18% al eliminarse un 

puesto de trabajo que no genera valor, este tipo de plan de acuerdo al autor sirve 

para que la empresa entre en un ciclo de mejora continua anual que se desarrolla 

en base a una constante evaluación y desempeño de los procesos.  

 

Sotelo (2016) en el trabajo titulado “La gestión por procesos en su papel de 

estrategia generadora de ventaja competitiva aplicada a los enfoques de 

asociatividad de la MYPE (Micro y pequeña empresa) manifiesta que gracias a la 

gestión por procesos las MYPE pueden cumplir con pedidos de grandes y medianos 

volúmenes y aumentar sus ingresos lo que por consiguiente le permite alcanzar 

mayores posibilidades de poder tener recursos a nivel financiero y que sus 

colaboradores cuenten con mayor conocimientos para enfrentar los diversos 

problemas que tienen en la actualidad. 

 

Adicionalmente Sotelo (2016)  propone un modelo básico de gestión de procesos 

que pueda ayudar a las MYPE a enfrentar con éxito la manufactura de un pedido 
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grande, plantea la asociación mediante un sistema de procesos que hagan que cada 

MYPE pueda confiar en las demás y así trabajar de forma conjunta para obtener un 

producto estándar con las especificaciones de calidad requeridas por el cliente, 

propone además desarrollo de diversos procesos como: Gestión de la calidad total, 

estandarización de procesos productivos, gestión de pedido, estandarización de 

producto, planeamiento y control de la producción y gestión logística. 

 

Con estos antecedentes, se analiza la expansión de la Microempresa Doña Oti, 

ubicada en la Avenida Amazonas cantón Chone, local que nació en el año 2008 

como un emprendimiento familiar dedicado a la comercialización de manjar de leche 

y que tenía como fin ser comercializado exclusivamente entre los habitantes del 

sector.  

 

La amplia acogida de sus productos ha contribuido al crecimiento de sus 

actividades, en la actualidad es una microempresa posicionada en el mercado local 

que se dedica a la comercialización de derivados de productos lácteos tales como 

manjar de cinco diferentes tipos de sabores, rompope, bolos caseros y mantequilla 

blanca. Los productos son distribuidos a nivel del cantón Chone se comercializan 

principalmente en el local, pero también son entregados en diferentes tiendas de la 

zona urbana y rural.  

 

La microempresa Doña Oti desde sus inicios hasta la actualidad es administrada 

por sus propietarios, la elaboración de los productos es responsabilidad exclusiva 

de los propietarios que vigilan todo el proceso productivo, adicionalmente cuentan 

con ocho empleados que participan en los procesos de envasado, etiquetado y 

comercialización de los productos, mediante la gestión por procesos se busca 

optimizar  la capacidad de comercialización y favorecer su expansión hacia el 

mercado del cantón Portoviejo.  
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3.2. BASES TEÓRICAS 

 

3.2.1 Gestión por Procesos 

 

Para Hall, (2009) “los sistemas de gestión sirven para establecer políticas, objetivos, 

metas, estrategias a corto, mediano y largo plazo”. 

 

De acuerdo a Ramos (2017) “comprende el conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí” esto sirve para que una empresa o 

microempresa cumpla con los requisitos de calidad necesarios que les permita 

satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes, lo que solo es posible 

lograr mediante una mejora continua, ordenada y sistemática. 

 

La gestión por procesos para Sanchez, (2009) “tiene como fin garantizar la calidad 

de los bienes y servicios”, esto implica una mejora manera permanente de la 

eficiencia y eficacia de la organización en sus diferentes actividades, por ello los 

administradores deben estar siempre atentos a la satisfacción del cliente y sus 

necesidades en un escenario cambiante.  

 

Es un proceso de mejora continua que se basa en el uso de metodologías y 

tecnologías, su fin es el de mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y optimizar 

los procesos de una empresa, a través de la gestión de los procesos la empresa 

está en capacidad de diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua.  

 

La gestión de procesos consiste en dotar a la empresa de una estructura de carácter 

horizontal que sigue procesos inter funcionales y con una clara visión de orientación 

hacia el cliente final. Dichos procesos deberán estar perfectamente definidos y 

documentados, identificando de forma clara las responsabilidades de cada 

miembro.  
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Para Chiavenato, (2002) “La gestión por procesos comprende una forma de 

organización, diferente a la clásica organización funcional, en la que prima la visión 

del cliente sobre las actividades de la organización”. Los procesos definidos se 

gestionan de forma estructurada y sobre su mejora se basa la de la propia 

organización.  Aportar una visión y herramientas que mejoran y rediseñan el flujo de 

trabajo de la empresa a fin de hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades 

de los clientes.  

 

El modelo de administración por procesos se orienta en el cambio operacional de la 

empresa, que permite migrar de una operación funcional a una operación 

administrada por procesos. Para Montana (2002) comprende “el entendimiento, 

visibilidad, modelado y control de los procesos de una organización”. Una gestión 

por proceso comprende un conjunto de actividades, operaciones o tareas que 

pueden incluir personas, aplicativos, eventos, tecnologías u organizaciones.  

 

Gutiérrez (2004) explica que “la gestión por proceso se relaciona con otras 

disciplinas de mejora de procesos como Six Sigma, que sirve para evitar errores o 

defectos del sistema”.  

 

La metodología Six Sigma permite optimizar la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos por las empresas a los clientes, a través del uso de la estadística se mida 

la dispersión y se calcula la desviación de un proceso de la perfección.  

 

La gestión por procesos considera como requisito fundamental el monitoreo del 

proceso para determinar si se están generando los resultados esperados en función 

de los objetivos del negocio. Es un sistema caracterizado por el entendimiento, la 

visibilidad y el control de todos los procesos de una organización por parte de cada 

uno de los participantes en ellas, todo ello con el fin de aumentar la eficiencia de la 

empresa y satisfacer las necesidades del cliente.  
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Para implementar un sistema de gestión basado en proceso, Montana (2002) brinda 

un conjunto de recomendaciones, entre las que se pueden aplicar a la realidad de 

la microempresa Doña Oti se encuentran:  

 

 Compromiso de la dirección. La administración debe ser consciente de la 

necesidad de aplicar una gestión por procesos. Los administradores de 

microempresa Doña Oti tienen la obligación de formarse y capacitarse para 

realizar una administración eficiente.  

 Sensibilización y formación. El equipo administrativo recibe formación relativa a 

la gestión por proceso, es la herramienta de cambio para las personas que 

dependen de ellos. Es necesario que todo el personal que labora en Doña Oti 

se sienta comprometido en conocer y aplicar la gestión por procesos.  

 Identificación de procesos. Mediante el análisis de todas las interacciones 

existentes con el personal de la organización y clientes externos se realiza un 

inventario de los procesos que se desarrollan desde la elaboración del producto 

hasta su comercialización.  

 Alinear la actividad a la estrategia. Se deben identificar los procesos clave para 

implantar de forma sistemática la política y estrategia. Para ello, se crea una 

matriz de doble entrada con los objetivos estratégicos y los grupos de interés, 

esto permitirá definir la relación que existe entre ellos. 

 Establecer en los procesos indicadores de resultados. Las decisiones deben 

basarse en información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, 

esto permitirá analizar la capacidad de los procesos y sistemas; el cumplimiento 

de las expectativas y el rendimiento de la organización en relación con 

el rendimiento de otras. Para ello es necesario definir que indicadores de 

desempeño logístico sean los más ajustados a las necesidades de la 

Microempresa Doña Oti y han de ser medidos. 

 Realizar una experiencia piloto. Permite poner en práctica los procesos 

planificados 
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 Implementar el Ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar) para mantener 

resultados.  

 

3.2.1.1. Principios de la Gestión por Procesos 

 

De acuerdo a Fred (2000) al enfoque a procesos se fundamenta en: 

 

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a los 

clientes  

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

 Una organización basada en grupos multidisciplinarios trabajando sobre el 

proceso. 

 El comportamiento de los administradores como colaboradores. 

 Trabajadores más concentrados en necesidades de los clientes y menos en los 

estándares establecidos por su jefe. 

 Uso de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor. 

 

3.2.1.2. Enfoque basado en procesos 

 

De acuerdo a Daft, (2014) “todas las actividades de la organización, desde la 

planificación de las compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben 

considerarse como procesos”. Para operar de forma más eficaz, las organizaciones 

tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 

interactúan entre sí. La identificación y la gestión sistemática de los procesos que 

se realizan en la organización y de forma particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como “Enfoque Basado en Proceso” 

 

Daft, (2014)  explica que la ISO 9001 fomenta la adopción del enfoque basado en 

procesos para gestionar una organización. Este tipo de gestión por procesos, 

cuando se utiliza en el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia de un 
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concentra su atención de acuerdo a García 

(2012) en:  

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso 

 La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que aporten 

valor 

 El control, medición y obtención de resultados del desempeño y de la eficacia de 

los procesos 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

 

La gestión por procesos se dirige a la realización de procesos competitivos y 

capaces de reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante 

de la capacidad de cada proceso, mejora continua, flexibilidad estructural y 

orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus 

necesidades, constituye uno de los mecanismos más efectivos para que la 

organización alcance determinados niveles de eficiencia. 

 

3.2.1.3. Mapa de procesos 

 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas 

y cada una de las actividades que realiza, Laris, (2014) explica que el mapa de 

procesos es “la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las 

actividades o grupos de actividades, sirve para tener una visión clara de las 

actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente”. 

 

En su elaboración deben intervenir todos los miembros de la empresa, a través de 

un equipo multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes 

procesos que se desarrollan. Una característica importante de la elaboración del 

mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden ser 
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ordenadas de forma predeterminada, atendiendo a criterios sólo de jerarquía o de 

adscripción departamental. Se puede decir que el proceso cruza transversalmente 

el organigrama de la organización y se orienta al resultado, alineando los objetivos 

de la organización con las necesidades y expectativas de los clientes, sin atender 

en sentido estricto a las relaciones funcionales clásicas. 

 

De acuerdo a Cela, (2016) los procesos de una organización se pueden agrupar en 

tres clases:  

 

Procesos clave. Son los procesos que se relacionan directamente con el cliente. 

Son los procesos operativos necesarios para la realización del producto o del 

servicio a partir del cual el percibirá y valorará la calidad (comercialización, 

planificación del servicio, prestación del servicio, entrega, facturación) 

 

 Procesos estratégicos. Son los procesos responsables de analizar las necesidades 

y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas, para asegurar la 

respuesta a las necesidades y condicionantes estratégicos (procesos de gestión 

responsabilidad de la Dirección: marketing, recursos humanos, gestión de la 

calidad). 

 

Procesos de soporte son descritos por Fernández (2016) como los procesos 

responsables de proveer a la organización de todos los recursos  relacionados a 

personas,  equipos materiales, recursos y materia prima, para poder generar el valor 

añadido deseado por los clientes (contabilidad, compras, nóminas, sistemas de 

información) 

3.2.1.4. Gestión de Procesos Administrativos 

 

El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 
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objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 

cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva. 

 

El proceso administrativo de acuerdo a Fernández, (2016) se integra por: la 

planificación, organización, dirección, y control.  

 

Los principales beneficios de una gestión de procesos administrativos son los 

siguientes: 

 

De los procedimientos 

 Establecer procedimientos que permiten cumplir con la visión, misión y 

objetivos globales de la organización  

 Establecer los objetivos y dirección de la empresa en cada área. 

 Permitir el desempeño adecuado de las personas y los sistemas. 

 Establecer un adecuado control interno. 

 Establecer indicadores de gestión, para medir y hacer seguimiento al 

desempeño de un proceso. 

 Agilizar la solución de problemas e inquietudes. 

 Proporcionar información de forma clara y precisa 

 

Del mejoramiento de los procesos 

 Reducir costos al eliminar o modificar actividades que no generan valor 

agregado a la Compañía. 

 Reducir costos, eliminando o modificando actividades que no generen valor   

 Simplificar y automatizar los procesos.  

 Establecer lo simple y práctico 

 Integrar todos los procesos en forma adecuada y sencilla. 
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3.2.1.5. Gestión de Procesos de Producción 

 

Producción, comprende el proceso de la creación de bienes y/o servicios (productos 

acabados) a partir de factores de otros bienes (factores de producción), sustentado 

sobre el hecho de que los productos tienen una utilidad superior a la de los factores. 

 

Es el proceso de transformación de unas entradas (intputs), por medio de un 

sistema productivo conformado por un conjunto de elementos materiales y 

conceptuales, un sistema físico de producción que gobierna los elementos 

materiales y un sistema de gestión de producción encargado de la dirección y el 

control. 

 

La producción tiene una función operativa; y a la gestión de producción corresponde 

a la gestión de las operaciones de una empresa. La gestión de la producción, o de 

las operaciones está orientada a la utilización más económica de unos medios 

(máquinas, espacios, instalaciones o recursos de cualquier tipo) por unos 

empleados u operarios, con la finalidad de la transformación de unos materiales en 

productos o la realización de determinados servicios.  

 

El diseño del sistema productivo es uno de los aspectos del subsistema de 

producción en el que mayores y más innovaciones se han experimentado. En tal 

diseño los principales puntos son: 

 

 Establecimiento de la capacidad productiva de la actividad comercial, lo que 

se relaciona con el tamaño productivo de la empresa. 

 La selección del proceso de producción, dentro del cual se puede elegir desde 

una ordenación por el proceso hasta una ordenación por el producto, línea o 

cadena de montaje pasando por concepciones mixtas. 

 Programación y control de la producción, en los que el apoyo de sistemas 

informáticos es básico, este es uno de los puntos de mayor progreso.  
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3.2.1.6. Gestión de Procesos de Comercialización 

 

Los procesos de comercialización son los que sirven para comunicar a los 

consumidores la existencia de un producto, sus bondades y beneficios, cambios e 

innovaciones del producto o, simplemente, o recordarles periódicamente de su 

existencia para atraer su intención de compra. 

 

Para esto existen cuatro procesos o herramientas: 

 La publicidad. 

 La promoción de ventas. 

 Las ventas personales. 

 Las relaciones públicas. 

 

La Publicidad:  Es una forma pagada de presentación que tiene como fin el informar 

o convencer a los consumidores respecto de algún producto, se vale del uso de 

medios como la radio, televisión, periódicos, revistas e Internet. 

 

Esta herramienta de gran utilidad permite que el mensaje sea recibido por una gran 

cantidad de personas, y se repita varias veces haciendo posible que el consumidor 

compare los mensajes de todas las empresas de la competencia. 

 

Aunque la publicidad puede ser muy ventajosa y útil esta también presenta 

desventajas, como su alto costo en el caso de los anuncios por televisión, sin 

embargo otras formas de publicidad, a través de periódicos, radio e Internet 

requieren presupuestos menores. 

 

La promoción de ventas: Comprenden incentivos que se otorgan al consumidor para 

fomentar la compra de un producto. Esta se hace usando una amplia gama de 

instrumentos como: 
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 Cupones 

 Descuentos de dinero. 

 Premios 

 

Así, lo que diferencia a la publicidad de la promoción de ventas es que, aunque 

ambas invitan a comprar, la promoción incita al consumidor a que lo haga en el más 

breve plazo. 

 

Las ventas personales: Es una de las herramientas más efectivas, principalmente 

en las etapas del proceso de colocación del producto en el mercado, principalmente 

para el desarrollo de preferencias, convicción y acción por parte de los 

compradores. 

 

La venta personal tiene como principal cualidad que se basa en la interacción entre 

personas, de tal manera que el vendedor puede observar las necesidades y las 

características de los consumidores y proponer los ajustes necesarios en base a las 

reacciones de los clientes, por este motivo se considera a los vendedores como los 

mejores informantes de las necesidades insatisfechas del mercado.  

 

Aunque las ventas personales son un sistema de gran eficacia, mantener una fuerza 

de ventas genera altos costos, ya que para cubrir un número limitado de clientes se 

necesita un grupo de vendedores que permita agilitar este proceso. 

 

Las relaciones públicas: Tiene como fin la construcción de buenas relaciones con 

todas las personas involucradas en el entorno de la organización a fin de obtener y 

mantener una opinión favorable y una buena imagen de su producto y/o actividades. 

 

Las relaciones públicas pueden tener un gran impacto sobre la conciencia de las 

personas, generalmente a costos más bajos que la publicidad y la promoción en 

ventas.  
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3.2.2 Microempresa 

 

De acuerdo a Carpio (2015) “la microempresa es una forma de organización 

productiva pequeña que genera ingresos limitados, pero con buena rentabilidad”. 

Es una importante fuente generadora de riqueza y empleo, que dinamiza la 

economía y la productividad, se lo cataloga como el sector que mayormente utiliza 

insumos y materias primas.   

 

USAID, (2015) señala que “este sector ocupa cerca del 49% de la población 

económicamente activa en consecuencia genera más empleo que todo el sector 

privado y público de la economía”. En la actividad micro empresarial se agrupan un 

sinnúmero de iniciativas económicas que van desde las menos hasta las más 

rentables y desde las más transitorias hasta las más estables.  

 

Ciudades como Quito, Guayaquil, Manta tienen un acelerado crecimiento y 

desarrollo micro empresarial, estas organizaciones tienen como principal 

desventaja que deben enfrentar la competencia de empresarios con alto nivel de 

productividad.  

 

En el cantón Chone el sector micro empresarial tiene una participación de 

aproximadamente el 25% de la actividad comercial de la ciudad, existen negocios 

similares que se dividen en el mercado de clientes, alcanzando niveles muy bajos 

de rentabilidad, y que les permiten solamente ser negocios de subsistencia. En este 

cantón el crecimiento de la población económicamente activa supera con creces los 

medios de producción disponibles.  

 

La actividad micro empresarial se compone de una amplia variedad de iniciativas 

económicas, desarrolladas por emprendedores con recursos limitados que 

motivados por la situación de desempleo, utilizan las habilidades y destrezas con 

las que cuentan para obtener ingresos económicos.  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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La generación de una actividad micro empresarial se realiza desde diversas 

razones, emociones y motivaciones: 

 

 La pérdida o falta de un trabajo estable, la posibilidad de contar con un socio 

que acompañe el desarrollo de la actividad, la tenencia de ahorros o un arreglo 

contractual por trabajo anterior.  

 La percepción o identificación de una oportunidad como la existencia de un 

socio capitalista, la existencia de un equipo o una maquinaria.  

 Un entorno que ofrece amplias posibilidades de éxito, bien porque existe una 

necesidad insatisfecha o un producto susceptible de ser mejorado.  

 

Por lo tanto se puede afirmar que las microempresas surgen con base en la 

urgencia, por la existencia de una oportunidad de mercado, oportunidad tecnológica 

o la oportunidad financiera, pudiéndose suceder diversas composiciones o 

combinaciones entre estas formas simples que sirven de punto de partida para su 

interpretación básica.  

 

Finalmente se debe precisar que las microempresas constituyen un factor 

importante para el crecimiento socio económico, comprenden un sector de la 

economía que lucha a diario por incrementar su desempeño, lo que exige la 

implementación de estrategias que beneficien las operaciones para reducir los 

costos de operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los niveles de inventario, 

la calidad de los productos y por supuesto incrementar la productividad 

 

 

3.2.2.1. Microempresa Doña Oti  

 

Microempresa fundada en el año 2000, surgió como un emprendimiento familiar 

ideado para contribuir al desarrollo personal de sus propietarios, con el paso de los 

años se consolidó con su marca de referencia Doña Oti que es la que le ha permitido 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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su reconocimiento a nivel nacional, siendo una marca de referencia asociada la 

gastronomía manabita gracias a exposición de los productos  en ferias organizadas 

por la Prefectura de la Provincia de Manabí, en la actualidad cuenta con un local 

propio en donde se comercializan sus productos a nivel cantonal.  

 

Productos  

 

Brinda productos con excelentes características nutricionales a bajos costos, lo que 

permite que pueda ser adquirido con facilidad.  

 

 Manjar de leche: Es el producto estrella de Microempresa “Doña Oti” por lo tanto 

el que mayor demanda presenta, se comercializa en tres sabores clásicos 

vainilla, cacao y chocolate. Su costo varía entre 1,25 y 2,50 dependiendo del 

tamaño del envase 

 Rompope: Producto tradicional de la Microempresa “Doña Oti”, se comercializa 

en botellas de diferentes tamaños, tiene un costo de 2,50 el litro, contiene 

concentraciones bajas de alcohol.  

 Bolos de sabores: Elaborados a base de leche y saborizantes, Doña Oti ofrece a 

su clientela cuatro sabores clásicos de bolos: vainilla, ron pasa, chocolate y 

maracuyá, cada bolo tiene un costo de 30 centavos. 

Comercialización  

 

Los productos son comercializados al por mayor y menor en el local de la 

Microempresa Doña Oti  

Calidad  

 

La calidad de los productos se basa en que son elaborados y producidos de la forma 

más limpia, existe un estricto control de la materia prima que se utiliza para su 

elaboración. Los controles que se realizan durante el proceso de producción son los 

siguientes:  
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 Control en la etapa de recepción de la materia prima  

 Control en la etapa de elaboración de los productos  

 Control en la etapa de envasado  

 Control en la cadena de distribución (mantener el producto a determinadas 

temperaturas para evitar daños) 

 Control en la reposición de stock para que no exista desabastecimiento.  

 

3.2.2.2. Complejidad de la aplicación de gestión por procesos en la 

Microempresa Doña Oti 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta Doña Oti es superar el “Efecto Silo” que 

es el efecto de rechazo a la gestión por procesos por parte de los administradores 

y trabajadores incapaces de trabajar conjuntamente, para enfrentar este problema 

se procede a aplicar técnicas que ayuden a superar la falta de colaboración:  

 

 Potenciar el trabajo en común, mediante el establecimiento de una meta global 

única para todos los trabajadores de la Microempresa Doña Oti, esto es trabajar 

de forma conjunta.  

 Organizar reuniones periódicas de los trabajadores, para que junto a los 

administradores compartan sus experiencias, necesidades y proyectos.  

 Implementar una rotación de personal en diferentes puestos, para que todos 

conozcan los diferentes puestos que existen en la microempresa Doña Oti 

 Crear equipos de trabajo con trabajadores de diferentes áreas, para conseguir 

mayor comunicación y cooperación  

 Fomentar relaciones extra laborales, encuentros, convivencias para que los 

trabajadores se relaciones y se fortalezcan las relaciones  

 Capacitar al personal para reducir el miedo al fracaso.  
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3.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4. MÉTODOS 

 

Método Inductivo 

El empleo de este método permitió el análisis de situaciones particulares que se 

producen en relación al manejo administrativo, productivo y de comercialización del 

objeto de estudio, el análisis individual de estas características sirvió de base para 

el diseño de un plan de acción direccionado a crear las condiciones mínimas 

necesarias para que los propietarios de la microempresa Doña Oti incorporen la 

gestión por procesos al interior de sus instalaciones.  

 

Método Analítico 

Este método facultó el desglose de conceptos relacionados con la temática en 

estudio, los mismos que tienen relación con la gestión por procesos, logrando de 

esta manera determinar cómo el empleo de esta ofrece beneficios orientados hacia 

la expansión del objeto de estudio en el mercado de la ciudad de Portoviejo.  

 

Método Bibliográfico 

Se utilizó el método bibliográfico con el objetivo de obtener de información a partir 

de textos especializados en el área de la administración, que permitió ubicar, 

acceder y redactar la información que sustentó teóricamente el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

3.5. TÉCNICAS 

 

Encuesta 

Esta técnica se basó en un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación, fue diseñada en base a una estructura lógica, utilizada para recopilar 

información directa de los potenciales clientes de la microempresa Doña Oti en la 
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zona urbana del cantón Portoviejo, requirió el uso de un cuestionario de preguntas 

cerradas de opción múltiples.  

 

Entrevista:  

Técnica directa e interactiva de recolección de datos, fue utilizada para obtener 

información específica de parte de los administradores de la microempresa Doña 

Oti, se aplicó a través de un dialogo directo para esto se utilizó un formulario de 

preguntas abiertas.  

 

Observación:  

Realizada en los departamentos de producción, comercialización y finanzas de la 

Microempresa Doña Oti, permitió identificar puntos fuertes y débiles de estos 

departamentos en la apertura del nuevo mercado.  

 

3.6. RECURSOS 

 

3.6.1. Humanos 

 Autora de la investigación  

 Tutor de investigación 

 Propietarios de la microempresa Doña Oti 

 Empleados de la microempresa Doña Oti 

 Potenciales clientes de la microempresa Doña Oti 

 

3.6.2. Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner  

 Memoria USB 

 Disco Duro 

 Cd  
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 Textos  

 Lápices 

 Borradores 

 Marcadores 

 

3.6.3. Institucionales 

 Universidad del Sur de Manabí  

 

3.6.4. Económicos 

 

El costo de la investigación fue de 900 USD (novecientos dólares), financiados en 

su totalidad por la autora de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Precio 
Unidad 

Sub Total Total 

Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de datos  

 200.00 200.00  

Impresiones   300,00 300.00  

Memoria USB 1 20,00 20.00  

Anillados  4 2.50 10.00  

Empastados 4 5.00 20.00  

Gastos de movilización 1 300.00 300.00  

Otros   50,00  

TOTAL 900.00 900.00 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Como población de la investigación se consideró a los habitantes de la zona urbana 

del cantón Portoviejo que de acuerdo a datos del Insitituto Ecuatoriano de 

Estadisticas y Censos (2016) es de 160.000 habitantes. También se considera a los 

propietarios de la microempresa Doña Oti 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de estadística 

propuesta por Vitti, (2017) 

 

Donde:  

N= Población: 160.000 habitantes de la zona urbana del cantón Portoviejo  

P = Nivel de confianza  

p= Error muestral deseado  

q: Porción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

0.5 

 

 

n =
(3.8416)(160.000)(0.25)

(0.0025)(159.999) + (3.8416)(0.25)
 

n =
153.664

400.9579
 

n = 383 
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La muestra seleccionada es la siguiente  

 

GRUPO INVESTIGADO NÚMERO 

Gerente  1 

Potenciales Clientes  de la zona urbana 383 

TOTAL  384 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Encuestas aplicadas a potenciales clientes del cantón Portoviejo 
1. ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la leche consume usted de 

forma regular? 

Tabla 1. Consumo de productos derivados de la leche 

Alternativas  N° de encuestados Porcentaje  

a. Manjar   
b. Rompope   
c. Helados caseros  
d. Mantequilla blanca  
e. No consume  

86 
17 

205 
5 

70 

23% 
4% 

54% 
1% 

18% 
TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 1. Consumo de productos derivados de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, doscientos cinco encuestados que 

corresponden al 54% responden que consumen helados caseros, ochenta y seis 

que comprende el 23% sostienen que consume manjar, setenta que equivalen al 

18% responden que no consume, diecisiete que comprenden el 4% responden que 

consume rompope, cinco que corresponden al 1% manifiestan que consume 

mantequilla blanca. Se observa entre los encuestados un alto consumo de 

productos derivados de la leche principalmente de los helados caseros y el manjar. 

Velastegui,   (2018) explica que la industria láctea procesa 6 millones de litros al día, 

de ellos un tercio se destina a la elaboración de queso y el restante a la elaboración 

de productos derivados y a la comercialización directa de la leche. 

a. Manjar  
23%

b. Rompope  
4%

c. Helados 
caseros 

54%

d. Mantequilla 
blanca 

1%

e. No consume 
18%
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2. A la hora de elegir los productos señalados anteriormente usted busca: 

Tabla 2. Aspectos buscados por el cliente  

Alternativas  N° de encuestados Porcentaje  

a. Calidad  
b. Precio   
c. Cantidad  
d. No consume  

202 
73 
38 
70 

53% 
19% 
10% 
18% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 2. Aspectos buscados por el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, doscientos dos que corresponden al 53% 

manifiestan que a la hora de elegir los productos señalados elige calidad, setenta 

que comprenden el 18% responden que no consumen, setenta y tres que 

comprenden el 19% sostienen que elige de acuerdo al precio, y treinta y ocho que 

equivalen al 10% responden que eligen de acuerdo a la cantidad.  

La calidad del producto, seguido por el precio es el principal parámetro que los 

clientes tienen en cuenta a la hora de realizar su compra. Para Luna,  (2016)  la 

calidad es el aspecto de mayor importancia  que consideran las empresas 

productoras de productos lácteos para ser competitivas en su mercado, debido a 

que les permite aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del cliente.  

a. Calidad 
53%

b. Precio  
19%

c. Cantidad 
10%

d. No consume 
18%
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3. Usted compra estos productos a través de: 

Tabla 3. Lugar de compra de productos 

Alternativas  N° de encuestados Porcentaje  

a. Tiendas   

b. Supermercados 

c. Vendedores ambulantes 

d. No consume   

290 

14 

9 

70 

76% 

4% 

2% 

18% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 3. Lugar de compra de productos  

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, doscientos noventa que corresponden al 

76% manifiestan que compra a través de tiendas, catorce que comprenden el 4% 

responden que lo hace a través de supermercados, nueve encuestados que 

equivalen al 2% manifiestan que compran a los vendedores ambulantes, el 18% 

responde que no consume.  

Se observan que las tiendas es el medio principal por la que los encuestados 

adquieren los productos, un grupo importante también compra en los 

supermercados. De acuerdo a Kouzmine, (2003) las microempresas dedicadas a la 

elaboración de productos derivados de la leche cuentan con sus propias cadenas 

de producción, transporte y distribución, las tiendas y negocios pequeños son los 

a. Tiendas    
76%

b. Supermercado
s   

4%

c. Vendedores 
ambulantes

2%

d. No consume  
18%
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espacios donde mayormente pueden desarrollar sus estrategias de 

comercialización.   

4. ¿Con qué frecuencia compra alguno de los productos señalados con 

anterioridad?  

Tabla 4. Frecuencia de compra de productos 

Alternativas  N° de encuestados Porcentaje  

a. Una vez por semana      
b. Una vez al mes    
c. Más de una vez al mes   
d. No consume    

249 
15 
49 
70 

65% 
4% 

13% 
18% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 4. Frecuencia de compra de productos 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, doscientos cuarenta y nueve encuestados 

que corresponden al 65% manifiestan que consumen estos productos al menos una 

vez por semana, quince encuestados que comprenden el 4% señalan que 

consumen una vez al mes, cuarenta y nueve encuestados que equivalen al 13% 

manifiestan que lo hacen más de una vez al mes, el 18% responde que no consume.  

Se ratifica un alto consumo de productos derivados de lácteos entre las personas 

encuestadas. Diario El Comercio (2016) explica que el consumo de productos 

lácteos y sus derivados es gradual, principalmente en la región costa del Ecuador, 

a. Una vez por 
semana     

65%

b. Una vez al mes  
4%

c. Más de una vez 
al mes  
13%

d. No consume  
18%
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durante el 2016 el consumo de leche en polvo, leche condensada, mantequilla y 

manjar se estimó en 0,79 kilos por persona.  

5. ¿Ha consumido los productos que comercializa la microempresa Doña Oti? 

Tabla 5. Consumo de productos 

Alternativas  N° de encuestados Porcentaje  

a. Si 

b. No  

c. No sabe    

23 

318 

42 

6% 

83% 

11% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 5. Consumo de productos 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, trescientos dieciocho encuestados que 

equivalen al 83% responden que no han consumido los productos que comercializa 

la microempresa Doña Oti, veintitrés encuestados que corresponden al 6% 

manifiestan que sí han consumido los productos que comercializa la microempresa 

Doña Oti, cuarenta y dos que corresponden al 11% afirman que no saben si han 

consumido los productos.  La mayoría de los encuestados no han probado los 

productos comercializados por la microempresa Doña Oti, por lo que este es un 

mercado totalmente nuevo para la comercialización del producto. De acuerdo a 

Medina (2014) explica que la comercialización de los productos elaborados por 

a. Si
6%

b. No 
83%

c. No sabe  
11%
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microempresas representa una excelente oportunidad de desarrollo económico y 

social en varias zonas del país por su capacidad generadora de empleo.  

6. ¿Le gustaría consumir los productos que comercializa la microempresa Doña 

Oti? 

Tabla 6. Consumo nuevos cliente 

Alternativas  N° de Encuestados Porcentaje  

a. Si 

b. No    

c. No sabe  

323 

58 

22 

80% 

14% 

6% 

 TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
Gráfico 6. Consumo nuevos cliente  

 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, trescientos veinticinco encuestados que 

equivalen al 80% respondieron que, si le gustaría consumir los productos que 

comercializa la microempresa Doña Oti, cincuenta y ocho encuestados que 

comprenden el 14% manifestaron que no les gustaría consumir estos productos, 

veintidós encuestados que corresponden al 6% respondieron que no saben.  

La mayoría de los encuestados muestran predisposición a probar los productos 

comercializados por la marca Doña Oti. Para Luna,  (2016)  posicionar un producto 

en el mercado y lograr una clientela regular es el principal desafío de las 

microempresas del área de la alimentación, por ello se deben implementar 

a. Si
80%

b. No  
14%

c. No sabe 
6%

a.    Si b.    No c.    No sabe
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estrategias que se orienten a lograr que el cliente pruebe el producto, esto facilitará 

su ingreso al mercado.  

7. ¿Cuál de los siguientes productos de la marca Doña Oti le gustaría probar?:  

Tabla 7. Productos marca Doña Oti 

Alternativas  N° de Encuestados Porcentaje  

a. Manjar    
b. Rompope  
c. Helados caseros  
d. Mantequilla blanca 
e. Ninguno   

101 
23 

196 
5 

58 

27% 
6% 

51% 
1% 

15% 
TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
 

Gráfico 7. Productos marca Doña Oti 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la totalidad de personas encuestadas, ciento noventa y seis encuestados que 

comprenden el 51% responden que les gustaría probar los helados caseros, ciento 

un encuestados que comprenden el 27% responden que les gustaría probar el 

manjar, cincuenta y ocho que corresponden al 15% sostienen que ninguno, 

veintitrés que comprenden el 6% responden que les gustaría el rompope y cinco 

que comprenden el 1% responden que la mantequilla blanca.  

Se ratifica que la mayoría de los encuestados muestran predisposición a probar los 

productos comercializados por la marca Doña Oti.  Kouzmine, (2003) sostiene que 

a. Manjar  
27%
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15%
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el helado después del queso es el derivado lácteo con mayor acogida entre la 

población de la región costa.  

8. ¿Le gustaría que la microempresa Doña Oti contara con un local en el cantón 

Portoviejo? 

Tabla 8 Nuevo local 

Alternativas  N° de Encuestados Porcentaje  

a. Si 
b. No   
c. No sabe  

319 
56 
8 

83% 
15% 
2% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Flor María Colamarco Arteaga. 
 

Gráfico 8 Nuevo local 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la totalidad de personas encuestadas, trescientos diecinueve encuestados que 

equivalen al 83% respondieron que, si les gustaría que la microempresa Doña Oti 

contara con un local en el cantón Portoviejo, cincuenta y seis encuestados que 

comprenden el 15% manifestaron que no les gustaría, ocho encuestados que 

comprende el 2% responden que no sabe.  La mayoría de los encuestados 

muestran predisposición a que se implemente un local en la ciudad de Portoviejo 

que les permita probar los productos comercializados por la marca Doña Oti.  

Medina (2014) explica que la microempresa encuentra en las tiendas y los 

vendedores ambulantes la mejor estrategia para ampliar el mercado de 

comercialización de productos lácteos derivados, porque al tener un producción 

a. Si
83%

b. No  
15%

c. No sabe 
2%

a.    Si b.    No c.    No sabe
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limitada el microempresario puede hacer frente a la demanda del producto y 

proyectarse de acuerdo a los volúmenes de ventas.  

4.2. Entrevista al propietario de la Microempresa Doña Oti. 

Entrevista realizada al Gerente  

 

1. ¿Cuenta usted con formación profesional en el área de la administración o 

afines y con formación relacionada al procesamiento de los productos 

lácteos?  

 

No tengo formación profesional sobre administración, en lo que es productos lácteos 

tengo más de veinte años de experiencia elaborándolos, porque antes trabajaba en 

un local del cantón Rocafuerte en donde se elaboraba todo tipo de dulces, manjares, 

rompopes, por eso conozco muy bien el procedimiento para la elaboración de estos 

productos 

 

2. ¿Cuáles son los procesos de comercialización que se desarrollan en la 

microempresa Doña Oti?  

Los productos son elaborados en el local y luego comercializados en este mismo 

espacio, adicionalmente se les entrega a cuatro tiendas a un precio especial y ellos 

se encargan de comercializarlos con sus clientes.  

 

3. ¿Cuáles son las características de los procesos productivos de la 

microempresa Doña Oti?  

Todo el proceso de producción es estrictamente artesanal, es vigilado en todo 

momento por los propietarios de la microempresa quienes supervisan de manera 

especial que se cumplan con los parámetros de calidad que son los que les otorgan 

un excelente sabor a los productos.  
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4. ¿Conoce que es la gestión por procesos y los beneficios que esta ofrece a la 

administración de las microempresas?  

No cuento con conocimientos sobre la gestión por procesos, todo lo que se hace 

dentro de esta microempresa lo he aprendido por la experiencia adquirida con los 

años. Sobre procesos puedo afirmar que estos sí se realizan y se hacen de forma 

planificada, estos van desde la compra de los materiales, la elaboración de los 

productos y la comercialización en el local propio y en diferentes puntos de venta.  

 

5. ¿Qué importancia se le ha dado a la gestión por procesos en la 

microempresa Doña Oti?  

No se ha aplicado conocimientos administrativos relacionados a la gestión por 

procesos dentro de la microempresa, pero todos los procesos que se realizan dentro 

de las actividades relacionadas con Doña Oti como ya le mencioné anteriormente 

son planificados. 

 

6. ¿Cómo gerente qué aspectos de la empresa considera necesarios deben ser 

fortalecidos?  

Hay que fortalecer el manejo y la organización administrativa de la empresa, mejorar 

los espacios para la comercialización ampliándolos a nuevas zonas para obtener 

una mayor clientela y mejorar la rentabilidad.  

 

7. ¿Cómo califica la rentabilidad de la microempresa que dirige?  

Es una actividad rentable, genera ganancias muy buenas principalmente durante 

los fines de semana y feriados que es cuando se vende mayor cantidad de 

productos, sin embargo, existen épocas en donde las ventas bajas y es ahí cuando 

se presentan dificultades económicas que como propietarios hemos tenido la 

capacidad de enfrentar.  
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8. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de los productos ofertados por la 

microempresa Doña Oti?    

La calidad de los productos, al ser elaborados de forma artesanal estos productos 

adquieren un sabor especial que es la característica distintiva, pero también el 

precio es una ventaja porque al existir la materia prima abundante en la zona se 

puede ofrecer un producto a precio muy cómodo para el cliente. 

 

9. ¿De qué factores depende la economía de la microempresa Doña Oti? 

Depende estrictamente de la demanda de la clientela, vender un determinado 

volumen de productos a la semana es lo que permite mantenerse en el mercado y 

competir, hay semanas en las que no se cubre el volumen de ventas y es ahí en 

que se produce un desfase económico, y tenemos problemas para comprar la 

materia prima y pagar los costos de la mano de obra.  

 

10. ¿Qué tipos de productos pueden ser ofertados a futuro por la microempresa 

Doña Oti? 

Los dulces artesanales, es una de las proyecciones que se ha estado evaluando 

como una opción, porque tienen una excelente acogida y pertenecen a la misma 

línea de productos que elaboramos.  

 

11. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la microempresa Doña Oti?  

Como debilidad están nuestras limitaciones administrativas y financieras que no nos 

han permitido proyectarnos en una zona más amplia para llegar a un mayor número 

de clientes, la principal fortaleza es la preferencia de la clientela.  

 

12. ¿Qué acción se deberían implementar para expandir la comercialización de 

la microempresa Doña Oti a nuevos mercados de la provincia de Manabí? 

Hablar con los propietarios de locales comerciales para que vendan el producto que 

ofrecemos, esto se puede lograr a través de un buen acuerdo de precios que les 

permita obtener ganancias.  
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Análisis e interpretación de la entrevista  

Mediante la aplicación de la entrevista al propietario y administrador de la 

microempresa Doña Oti se conoce que no cuenta con formación profesional en el 

campo de la administración ni áreas a fines, pero si cuenta con un amplio 

conocimiento del proceso de elaboración de los productos que comercializa.  Los 

conocimientos administrativos que maneja y aplica en la microempresa son básicos, 

los ha adquirido y desarrollado empíricamente de acuerdo a situaciones que se van 

generando, el trabajo realizado, aunque responde a una organización y rutina básica 

diaria (compra de materia prima, procesamiento, comercialización) no responde a 

procesos planificados ni a objetivos trazados a corto, mediano o largo plazo. Aunque 

la actividad es rentable en determinadas épocas disminuye el volumen de ventas, 

por lo que sus propietarios tienen que ingeniárselas para cubrir los costos de 

producción ya que vender una determinada cantidad de productos en la semana es 

lo que les asegurar un adecuado nivel de rentabilidad, la expansión a nuevos 

mercados para aumentar su clientela es la principal acción que consideran 

necesaria sea aplicada, por lo tanto, existe la predisposición a aplicar el trabajo 

gestión por procesos a fin de ampliar sus ventas a al mercado del cantón Portoviejo.  
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4.3. Observación realizada en el local de la Microempresa Doña Oti. 

 

Departamento de Producción  

Criterios Técnicos 
Indicadores 

Alto Medio Bajo 

El personal realiza sus tareas de forma ágil y 
profesionalmente 

x   

Experiencia y conocimiento del proceso 
productivo 

x   

Capacidad de producción para cumplir con un 
número determinado de pedidos 

   

Condiciones necesarias para el almacenamiento 
de productos en mayor volumen 

X   

Personal suficiente para cubrir la demanda del 
nuevo mercado. 

 x  

 

Departamento de Comercialización  

 

Criterios Técnicos Indicadores 

Ato Medio Bajo 

Experiencia y conocimiento del proceso de 
comercialización  

x  
 

Conocimiento del nuevo mercado y puntos clave 
para la comercialización  

   
 

Capacidad de movilización y traslados de 
productos en condiciones adecuadas   

   x 
 

Personal suficiente para cubrir las rutas del nuevo 
mercado  

x  
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Departamento de Finanzas   

 

Criterios Técnicos 
Indicadores 

Ato Medio Bajo 

Capacidad de inversión para la adquisición de 
materia prima  

x   

Capacidad para cubrir costos  de operación y 
comercialización  

x   

Capacidad para cubrir salarios de los trabajadores 
que cubren nuevas rutas  

  x  

Capacidad de endeudamiento, acceso a créditos   X     

Capacidad para enfrentar imprevistos económicos 
en la apertura del nuevo mercado 

 x  

Nota: La observación se realizó mediante la revisión de documentos facilitados por 

los propietarios 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los procesos y actividades desarrolladas por la microempresa                                                                                            

Doña Oti son realizados sin seguir ningún tipo de planificación administrativa 

diseñada de forma específica para estos fines, su realización responde a la 

lógica cotidiana, tanto los procesos como las actividades son secuenciales y 

se cumple con ellas de acuerdo a como se va realizando el trabajo diario, 

aunque el nivel de organización es básico ha sido suficiente para garantizar la 

producción y comercialización en el mercado local,  sin embargo esta situación 

debe cambiar para expandirse a un nuevo mercado. 

 A partir del estudio realizado, se prevé la aceptación de los productos 

elaborados por la microempresa Doña Oti, ya que estos son preparados con 

materia prima fresca y de calidad, además que son producidos de manera 

artesanal, otorgándole a los dulces un sabor característico y propio de la 

marca, lo que es apreciado por los potenciales clientes, fijando una tendencia 

y predisposición a la adquisición de los mismos.   

 El diseño del plan de acción para la gestión por procesos para la expansión 

comercial de la microempresa Doña Oti no solo servirá para ampliar el 

mercado de ventas, sino que servirá para organizar y mejorar las actividades 

diarias que se desarrollan dentro de la microempresa, el plan de acción 

permitirá definir las acción necesarias para encaminar a Doña Oti hacia un tipo 

de microempresa moderna, con un adecuado manejo administrativo.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

A los propietarios  

 Que se implemente el plan de acción orientado a la gestión por procesos para 

la expansión comercial hacia el mercado del cantón Portoviejo.  

 

 Socializar con la gerencia y empleados el plan de acción orientado a la 

implantación de la gestión por procesos para la expansión comercial de la 

Microempresa Doña Oti.  

 

 Integrar a la Microempresa Doña Oti a las asociaciones y organizaciones de 

la rama para el fortalecimiento de la actividad comercial.  

 

A la universidad  

 

 Que se extiendan estudios para el fortalecimiento de la gestión administrativa 

de las microempresas de la provincia de Manabí  

 

 Que se socialice a través de charlas dirigidas a los microempresarios de la 

provincia de Manabí los beneficios de la gestión por procesos en la 

administración.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de la encuesta  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Carrera de Comercio Exterior  

 

Objetivo: Establecer la gestión por proceso para la expansión de la microempresa 

Doña Oti en el cantón Portoviejo.  

Encuesta dirigida a la población de Portoviejo 

Indicaciones: Solicito a usted marque con una x en la respuesta correcta.  

 

1. ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la leche consume usted de forma 

regular? 

a. Manjar   ( ) 

b. Rompope   ( ) 

c. Helados caseros  ( ) 

d. Mantequilla blanca  ( ) 

e. No consume   ( ) 

2. A la hora de elegir los productos señalados anteriormente usted busca: 

a. Calidad   ( ) 

b. Precio   ( ) 

c. Cantidad  ( ) 

d. No consume  ( ) 

3. Usted compra estos productos a través de: 

a. Tiendas  ( ) 
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b. Supermercados  ( ) 

c. Vendedores ambulantes ( ) 

d. No consume   ( ) 

4. ¿Con qué frecuencia compra alguno de los productos señalados con 

anterioridad?  

a. Una vez por semana      ( ) 

b. Una vez al mes    ( ) 

c. Más de una vez al mes    ( ) 

d. No consume    ( ) 

 

5. ¿Ha consumido los productos que comercializa la microempresa Doña Oti? 

a. Si    ( ) 

b. No  ( ) 

c. No sabe  ( ) 

6. ¿Le gustaría consumir los productos que comercializa la microempresa Doña Oti? 

a. Si    ( ) 

b. No  ( ) 

c. No sabe  ( ) 

7. ¿Cuál de los siguientes productos de la marca Doña Oti le gustaría probar?:  

a. Manjar    ( ) 

b. Rompope   ( ) 

c. Helados caseros  ( ) 

f. Mantequilla blanca  ( ) 

g. Ninguno   ( ) 

8. ¿Le gustaría que la microempresa Doña Oti contara con un local en el cantón 

Portoviejo? 

a. Si    ( ) 

b. No  ( ) 

c. No sabe  ( ) 
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Anexo 2. Formulario de la entrevista  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Carrera de Comercio Exterior  

 

Objetivo: Establecer la gestión por proceso para la expansión de la microempresa 

Doña Oti en el cantón Portoviejo.  

 

Entrevista a Propietario Administrador 

 

Entrevistado: Sr. 

 

1. ¿Cuenta usted con formación profesional en el área de la administración o afines 

y con formación relacionada al procesamiento de los productos lácteos?  

 

2. ¿Cuáles son los procesos de comercialización que se desarrollan en la 

microempresa Doña Oti?  

 

3. ¿Cuáles son las características de los procesos productivos de la microempresa 

Doña Oti?  

 

4. ¿Conoce que es la gestión por procesos y los beneficios que esta ofrece a la 

administración de las microempresas?  

 

5. ¿Qué importancia se le ha dado a la gestión por procesos en la microempresa 

Doña Oti?  
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6. ¿Cómo gerente qué aspectos de la empresa considera necesarios deben ser 

fortalecidos?  

 

7. ¿Cómo califica la rentabilidad de la microempresa que dirige?  

 

8. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de los productos ofertados por la 

microempresa Doña Oti?    

 

9. ¿De qué factores depende la economía de la microempresa Doña Oti? 

 

10. ¿Qué tipos de productos pueden ser ofertados a futuro por la microempresa 

Doña Oti? 

 

11. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la microempresa Doña Oti?  

 

12. ¿Qué acción se deberían implementar para expandir la comercialización de la 

microempresa Doña Oti a nuevos mercados de la provincia de Manabí? 
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PROPUESTA 

 

1.  Título de la propuesta  

Plan de acción orientado a la implantación de la gestión por procesos para la 

expansión comercial de la Microempresa Doña Oti.  

 

2. Introducción  

Las microempresas para asegurar su crecimiento deben contar con herramientas 

administrativas que les permitan crecer, proyectarse y competir, la falta de un 

manejo administrativo planificado es la principal debilidad detectada en la 

Microempresa Doña Oti, ante ello es necesario que sus administradores sean 

capaces de planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión comercial, 

administrativa y financiera, desarrollando las habilidades, competencias y destrezas 

necesarias para ello.  

 

La Microempresa Doña Oti a pesar de comercializar sus productos solo en la ciudad 

de Chone cuenta con una excelente rentabilidad, esto se debe gracias a la 

preferencia de los clientes por la calidad de sus productos, considerando la cercanía 

de la ciudad de Portoviejo se busca expandir el mercado aprovechando que ya es 

un producto conocido en esta zona debido a que con frecuencia los productos son 

adquiridos por familiares para ser enviados a ciudades como Portoviejo.  

 

3. Justificación  

Este plan se justifica desde el punto de vista económico, dado que está orientado a 

la implantación de la gestión por procesos para la expansión comercial como una 

herramienta que ofrece a los propietarios de la microempresa una valiosa alternativa 

para su crecimiento y posicionamiento de los productos en el mercado portovejense.  

En el ámbito organizacional el documento  servirá de base para la priorización de 

iniciativas importantes para cumplir los objetivos y metas que permitan a la 

microempresa posicionarse, constituyéndose el mismo en una guía que brinde a los 
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administradores un marco de actuación y trace una ruta para el logro de dichos 

objetivos y metas.  

 

El plan de acción servirá para que la administración de la Microempresa Doña Oti 

cuente con información sólida que posibilite la proyección de sus actividades 

comerciales hacia nuevos mercados, en este caso el de Portoviejo y en el largo 

plazo a otros, de esta forma se romperá esquemas basados en la improvisación de 

actividades, hacia un trabajo planificado que responda a las necesidades 

organizacionales, de los consumidores y de mercado, aprovechando las tendencias 

actuales y la calidad de sus productos.  

 

4. Datos del plan 

 

 Nombre de la microempresa: Doña Oti. 

 Ubicación y tamaño: La microempresa se encuentra ubicada en la Avenida 

Amazonas de la ciudad de Chone de la provincia de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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 Logo de la microempresa 

El logo actual que posee la empresa está representado por el nombre doña 

Oti sobre el manjar y la leche con la que se elaboran los productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Microempresa Doña Oti 
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 Tipo de microempresa: Microempresa dedicada a la comercialización de 

dulces derivados de la leche, se ofrece el siguiente catálogo de productos a su 

clientela.  

PRODUCTO DESCRIPCIÓN  PRESENTACIÓN  

MANJAR  

Elaborado a base de leche pura de 

vaca con adicionamiento de 

canela.  

Sabores: Vainilla, cacao y 

chocolate. 

 

 

Disponibles en tarrinas de 

una y dos libras.   

ROMPOPE Elaborado a base de leche pura de 

vaca con adicionamiento de 

canela.  

Sabor: Vainilla. 

 

 

 

 

Disponible en botellas de uno 

y dos litros. 

BOLOS Elaborado a base de leche pura de 

vaca con adicionamiento de canela 

y saborizantes.  

 

Sabores: Vainilla, chocolate, coco 

y ron pasas. 

 

Disponible en fundas de  

8*26cm 

LOS BOLOS QUE OFERTA LA MICROEMPRESA DOÑA OTI NO CUENTAN 

AÚN CON UNA PRESENTACIÓN, PERO SE TIENE LA IDEA PARA UN 

FUTURO EMPLEAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN PARA ASÍ PODER SER 

IDENTIFICADO. 

 Fuente: Microempresa Doña Oti 

        Elaborado por: Autora de la investigación 
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5. Misión, visión, valores micro empresariales 

 

 Misión  

Microempresa Doña Oti, se creó para brindar al mercado local el desarrollo, 

fabricación y comercialización de dulces derivados de productos lácteos a fin 

de ofrecerlos a precios competitivos, utilizando mano de obra local, 

fomentando la generación de empleo.  

 Visión  

Ser en el 2020 una microempresa líder del mercado minorista en la 

comercialización de dulces derivados de productos lácteos, con precios 

competitivos y con la presencia de la marca a nivel de la provincia de Manabí. 
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 Valores micro empresariales 

 

CALIDAD: 

Los productos son elaborados con altos estándares de 

calidad, lo que permite satisfacer las necesidades, 

expectativas y deseos de los clientes, identificando los 

productos de doña Oti como los mejores del mercado.  

COMPROMISO: 

El compromiso es con el cliente, que estimula al personal 

de Doña Oti a trabajar con responsabilidad, lealtad y 

satisfacción  

TRABAJO EN 

EQUIPO: 

Microempresa Doña Oti cuenta con un grupo de 

personas dispuestas a trabajar en equipo, con el fin de 

alcanzar las metas individuales y micro empresariales 

para alcanzar los objetivos deseados y proyectarse en 

una microempresa líder en el mercado.  

RESPONSABILIDAD: 

 

Porque es una microempresa responsable y dedicada en 

cada una de sus procesos, siempre trabajando por el 

avance incesante de sus productos en innovación y 

sabor. 

TRADICIÓN: 

Porque es la fórmula primordial en la preparación de los 

productos, tradición, cultura, gustos, preferencia que se 

han recopilado en el transcurso del tiempo para brindar 

productos de esta gama con una excelente calidad.  

Fuente: Microempresa Doña Oti 

Elaborado por: Autora de la investigación 
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6. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Diseñar un plan de acción orientado a la implantación de la gestión por procesos 

para la expansión comercial de la Microempresa Doña Oti.  

  

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar la propuesta de funciones para la Microempresa Doña Oti 

 

 Determinar la estrategia adecuada dirigida al posicionamiento de los productos 

de la Microempresa Doña Oti en la ciudad de Portoviejo. 

 

 Establecer acción encaminadas al fortalecimiento de la empresa a partir de 

alianzas estratégicas.  
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7. Estructura Organizacional  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresa Doña Oti 

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 

  

Gerente General 

Secretaria 

Departamento de 

Producciòn 

Jefe de Producciòn 

Asistente de Limpieza 

Departamento de Finanzas 
Departamento de 

Comercializaciòn 

Jefe Financiero 

Asistente de Cobranza 

Jefe Comercial 
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8. Mapa de procesos  

 

Fuente: Microempresa Doña Oti 

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 
administrativos 
organización y 

planeación, 
análisis 

financiero

Procesos de 
Producción 
Adquisición 

materia prima, 
elaboración, 

envasado, 
etiquetado y 

almacenamiento 

Procesos de 
comercialización

Captación, 
distribución, 

ventas, 
publicidad
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9. Levantamiento de procesos  

 

Introducción 

 

En la actualidad la microempresa Doña Oti no trabaja con un manual de funciones 

es por ello que se elaboró una propuesta de funciones con el objetivo del 

mejoramiento de las prácticas administrativas para la obtención de resultados 

productivos y de máxima calidad buscando la organización interna de la 

microempresa gracias a las funciones encargadas cada uno de los trabajadores en 

el área operativa resaltando su importancia en el orden y sistematización de la 

información sobre los aspectos organizacionales necesarios para una eficiente 

ejecución del trabajo. 

 

Objetivo: Elaborar una propuesta de funciones para la Microempresa Doña Oti 

 

MICROEMPRESA DOÑA OTI  

PROCESO ADMINISTRACIÓN 

SUB PROCESO  Organización, planeación y coordinación  

RESPONSABLE  Gerente General  

INICIA  Recopilación de información  

TERMINA  Ejecución y verificación de las actividades programadas  

ELABORADO  Flor María Colamarco Arteaga. 

FUNCIONES Planear, dirigir, controlar y mejorar las condiciones de la 

microempresa en base a la información recolectada, 

verificar el cumplimiento de cada una de las actividades del 

personal, garantizar la calidad e integridad de los procesos 
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INDICADORES Productividad 

Eficiencia  

Eficacia.  

RECURSOS 

HUMANOS 
Jefe Financiero 

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Computador, implementos de oficina.  

 

MICROEMPRESA DOÑA OTI 

PROCESO ADMINISTRACIÓN 

SUB PROCESO  Organización, planeación y coordinación  

RESPONSABLE  Jefe Financiero   

INICIA  Registro de los movimientos contables y financieros de la 

Microempresa Doña Oti 

TERMINA  Análisis de la información y elaboración de informe 

financiero 

ELABORADO Flor María Colamarco Arteaga.  

FUNCIONES Garantizar un manejo adecuado de los recursos mediante 

la organización y control de la información contable y 

financiera de la Microempresa Doña Oti 

INDICADORES Ingreso mensual, egreso mensual, margen neto, 

rendimiento, rentabilidad.  
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RECURSOS 

HUMANOS 
Gerente general  

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Computador, software contable, implementos de oficina, 

papelería 

 

MICROEMPRESA DOÑA OTI  

PROCESO PRODUCCIÓN  

SUB PROCESO  Elaboración del producto  

RESPONSABLE  Jefe de Producción  

INICIA  Elabora orden de pedidos  de materia prima 

TERMINA  Entrega de producto final a asistente de producción   

ELABORADO Flor María Colamarco Arteaga.  

FUNCIONES Elaborar los productos para la comercialización mediante 

procedimientos que garanticen su calidad  

INDICADORES Calidad, cantidad, ahorro 

RECURSOS 

HUMANOS 
Asistente de Cobranza 

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Implementos de cocina 

Ordenes de pedidos.  

 

MICROEMPRESA DOÑA OTI  

PROCESO PRODUCCIÓN  

SUB PROCESO  Organización, almacenamiento.  
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RESPONSABLE  Asistente de Limpieza  

INICIA  Recibe de Jefe de Producción los recursos materiales y 

área de trabajo para limpieza  

TERMINA  Entrega de implementos y áreas limpias   

ELABORADO Flor María Colamarco Arteaga.  

FUNCIONES Mantener la limpieza  

Organizar y almacenar las cajas entregadas por el 

asistente de producción 

Proveer al asistente de ventas de los productos solicitados 

mediante orden de pedidos 

Firmar al asistente de  ventas las ordenes de pedidos 

entregadas 

INDICADORES Calidad, orden, limpieza, higiene  

RECURSOS 

HUMANOS 
Jefe de Producción   

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Implementos de limpieza, registro de cajas 

 

 

MICROEMPRESA DOÑA OTI  

PROCESO PRODUCCIÓN  

SUB PROCESO  Adquisición de materia prima  
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RESPONSABLE  Secretaria 

INICIA  Revisión de orden de pedidos  de materia prima entregada 

por gene de producción  

TERMINA  Entrega de pedidos a Jefe de Producción  

ELABORADO Flor María Colamarco Arteaga. 

FUNCIONES Proveer al jefe de producción de la materia prima necesaria 

para la elaboración de los productos, entregar al Gerente 

Financiero las facturas de las compras realizadas.  

INDICADORES Calidad de la materia prima 

Cantidad 

Recursos 

Atención.  

RECURSOS 

HUMANOS 
Jefe de producción 

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Orden de pedidos 

Facturas 
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MICROEMPRESA DOÑA OTI  

PROCESO COMERCIALIZACIÓN  

SUB PROCESO  Captación, organización, publicidad 

RESPONSABLE  Jefe Comercial 

INICIA  Visita nuevos locales comerciales para la comercialización 

del producto 

TERMINA  Entrega ordenes de pedido a asistente de venta  

ELABORADO Flor María Colamarco Arteaga. 

FUNCIONES Buscar nuevos puntos de comercialización del producto, 

Diseñar la publicidad destinada al cliente.  

Verificar el empaquetamiento y organización del producto  

Revisar los recibos de las órdenes de pedidos entregados 

por el asistente de ventas.  

Entregar los recibos de órdenes de pedidos al Gerente 

Financiero 

INDICADORES Atención al cliente, calidad de la materia prima, cantidad, 

recursos, atención.  

RECURSOS 

HUMANOS 

Gerente General  

Jefe Financiero 

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Computador, software contable, implementos de oficina, 

papelería, vehículo, agenda, ordenes de pedido  
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MICROEMPRESA DOÑA OTI 

PROCESO COMERCIALIZACIÓN  

SUB PROCESO  Ventas, organización  

RESPONSABLE  Asistente de cobranza 

INICIA  Recibe órdenes de pedido del Jefe de ventas y 

clientes 

TERMINA  Entrega periódicamente los productos a clientes  

ELABORADO  Flor María Colamarco Arteaga.  

FUNCIONES Recibir del asistente de Almacén el producto final para 

su comercialización 

Entregar a la clientela los productos  

Entregar los recibos de las ordenes de pedidos 

entregadas firmadas por el asistente de ventas y los 

clientes al Jefe de  Ventas 

INDICADORES Atención al cliente, calidad de la materia prima, 

cantidad, recursos, atención.  

RECURSOS 

HUMANOS 
Jefe de producción 

EQUIPO Y  

MATERIAL  

Computador, software contable, implementos de 

oficina, papelería, vehículo, agenda, ordenes de 

pedido 
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10. Plan de Acción  

 

Objetivo General  

 

OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES DURACIÓN  RECURSOS RESPONSABLES 

Diseñar un plan de acción 

orientado a la implantación de 

la gestión por procesos para la 

expansión comercial de la 

Microempresa Doña Oti.  

 

 Entrevista con propietarios 
para la recopilación de la 
información  

 Diseño de la imagen 
corporativa de la 
microempresa Doña Oti 

 Definición de la misión, 
visión, y valores de 
microempresa Doña Oti  

 Definición de la estructura 
organizacional  

 Elaboración del mapa de 
procesos  

 Diseño del levantamiento de 
procesos  

 Estructuración del plan de 
acción de acuerdo a los 
objetivos específicos  

 Entrega y socialización del 
plan de acción con el gerente 
de la microempresa Doña Oti 

Octubre a 
Noviembre 
2019 

Humanos  
Financieros  
Materiales  
Tecnológicos  

Gerente General 

Gerente 

Financiero 
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Objetivos Específicos  

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DURACIÓN  RECURSOS RESPONSABLES 

Elaborar la 

propuesta de 

funciones para 

la 

microempresa 

Doña Oti 

 

 

 Recorrido de la zona comercial de la zona 
urbana del cantón Portoviejo  

 Entrevista con propietarios y 
administradores de los principales locales 
de la zona comercial de la zona urbana 
del cantón Portoviejo 

 Invitación a charla a propietarios y 
administradores de los principales locales 
de la zona comercial de la zona urbana 
del cantón Portoviejo  

 Creación de perfiles en las redes sociales 
Facebook, Instagram y Twitter para 
publicitar permanentemente los 
productos.  

 Creación de una página web sobre la 
Microempresa Doña Oti 

 Desarrollo de las charlas dirigidas a 
propietarios y administradores de los 
principales locales de la zona comercial 
de la zona urbana del cantón Portoviejo 
en donde se realizarán: 
Exposición sobre temas de 
emprendimiento, administración y 
liderazgo 
Presentación de la imagen corporativa de 
microempresa Doña Oti  

Octubre a  
Noviembre 2019 
Noviembre 2019 
 
 
 
Noviembre 2019 
 
 
 
Diciembre 2019 
 
 
 
Enero 2020 

Humanos  
Financieros  
Materiales  
Tecnológicos  

Jefe de Ventas  
Asistente de 
ventas 
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Presentación de las líneas de crédito de 
microempresa Doña Oti  
Entrega de muestras gratis a asistentes 
Entrega de un certificado a los asistentes 
a la charla.    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Charla

Emprendimiento

Administración

Liderazgo
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DURACION  RECURSOS RESPONSABLES 

Determinar la 

estrategia 

adecuada 

dirigida al 

posicionamiento 

de los productos 

de la 

microempresa 

Doña Oti en la 

ciudad de 

Portoviejo. 

 

 Visita a propietarios y administradores, 
considerados potenciales distribuidores 
de los productos de la Microempresa 
Doña Oti 

 Suscripción de un convenio para la 
distribución de los productos de la 
microempresa Doña Oti  

 Organización de rutas mensuales para la 
entrega de los productos en los locales 
comerciales  

 Aplicación regular de promociones y 
descuentos  

 Visitas semestrales por parte de la 
Gerencia a los comerciantes para conocer 
inquietudes y sugerencias sobre  los 
productos de la microempresa Doña Oti 

 

Enero 2020 
 
 
 
Enero 2020 
 
 
Febrero  
2020 
 
Todo el año  
 
Una vez 
cada seis 
meses 

Humanos  
Financieros  
Materiales  
Tecnológicos 

Gerente General  
Gerente financiero  
Jefe de Ventas 
Asistente de ventas 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DURACION  RECURSOS RESPONSABLES 

Establecer 

acciones 

encaminadas al 

fortalecimiento 

de la empresa a 

partir de alianzas 

estratégicas. 

 
 
 
 
. 
 

 Implementación de un programa de 

capacitación continua mediante de charlas y 

talleres dirigida a distribuidores de los 

productos de la microempresa Doña Oti  

 Desarrollo de alianzas estratégicas con 

locales de comida típica para la suscripción de 

convenios de comercialización  

 Implementación de alianzas estratégicas con 

universidades de la provincia de Manabí para 

obtener asesoramiento sobre procesamiento 

de alimentos y administración.  

 Análisis y desarrollo de clústeres 

 Convenio con el Gobierno provincial de 

Manabí para la promoción de los productos de 

la microempresa 

 Integración de Microempresa Doña Oti a 

asociaciones de microempresarios de la 

provincia de Manabí  

 Gestión ante el Departamento de Turismo del 

Gobierno Provincial de Manabí para la 

presentación de los productos y su inclusión 

en el catálogo de la gastronomía manabita  

Marzo   2020 
 
 
 
 
Abril   2020 
 
 
 
Abril   2020 
 
 
 
Mayo   2020 
 
 
 
Mayo   2020 
 
 
 
Todo el año  
 
 
 
 

Humanos  
Financieros  
Materiales  
Tecnológicos 

Jefe de Ventas 
Asistente de ventas  
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 Participación en ferias de emprendimiento a    

nivel nacional   

  Búsqueda de socios comerciales en nuevos 

espacios (Centros Comerciales, Aeropuertos, 

centros recreacionales) 

Todo el año  
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11. Desarrollo del plan de acción  

 

OE. 1. Elaborar la propuesta de funciones para Microempresa Doña Oti 

 

La elaboración de la propuesta de funciones se realiza con el objetivo de 

estandarizar y definir las actividades que deben realizar los trabajadores de la 

microempresa evitando que las personas realicen actividades fuera de sus 

responsabilidades. Para ello el Jefe empleará como herramienta el manual de 

funciones enfocado a la organización de los colaboradores según las tareas que 

deban desarrollar, el mismo que ha sido presentado anteriormente.  

 

OE. 2. Determinar la estrategia adecuada dirigida al posicionamiento de los 

productos de la Microempresa Doña Oti en la ciudad de Portoviejo. 

 

Para el presente proyecto se plantean como estrategias de comercialización, las 

siguientes:   

 

 Presentación de los productos:  

Los productos a presentar serán manjar de vainilla, manjar de coco, manjar de 

chocolate, bolos de diferentes sabores, y botella de rompope de uno y dos litros. 

Esta actividad involucrará a los propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Portoviejo.  

 Se les proporcionará a los propietarios y administradores de los locales muestra 

gratis de los productos para su degustación.  

 Las solicitudes de los clientes serán registradas en una hoja de pedido que 

especifique la fecha de entrega, hora, y cantidad acordada.  

 En el momento de la entrega el propietario o administrador podrá renovar su 

pedido ante el Asistente de Ventas.  
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La estrategia de precio comprenderá las siguientes acciones:   

 Se ofrecerá a los propietarios y administradores de los locales un margen de 

ganancia del 25%, con la posibilidad de ganar hasta el 30% en caso de realizar 

compras periódicas de productos al por mayor (comprar más de una vez al mes 

una docena de productos) 

 Se ofrecerá durante feriados descuentos de hasta el 30% por la compra de los 

productos.   

 

OE. 3. Establecer acciones encaminadas al fortalecimiento de la empresa a 

partir de alianzas estratégicas. 

 

La estrategia de publicidad, se basará en el aprovechamiento de las tendencias 

actuales en cuanto a telecomunicaciones y estarán enfocadas en:   

 

 El uso del Internet como medio para expandir las fronteras del mercado, se 

crearán perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, en las que 

se postearán diariamente fotos e información de las entregas realizadas, para 

dar a conocer los productos de la Microempresa Doña Oti.  

 Se elaborarán hojas volantes que contenga la descripción de los diferentes 

tipos de productos, información nutricional y precios, estas serán entregadas 

en los diferentes puntos de comercialización de los productos.  

 Se colocarán poster en la parte externa de los negocios, mismos que 

contendrán el Logo de la de la Microempresa Doña Oti e información de los 

productos.  

 Se participará en diferentes ferias provinciales comerciarles y de 

emprendimiento.  

 Se entregarán muestras gratis en los nuevos locales comerciales para que los 

clientes puedan degustar los diferentes tipos de manjares y rompope.  
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 Se entregarán muestras gratis en las ferias provinciales comerciarles y de 

emprendimiento en las que se participe.  

 

12. Plan de Ventas   

 

Una vez definidos los locales comerciales que se encargarán de la venta de los 

productos en la ciudad de Portoviejo, Microempresa Doña Oti utilizará dos canales 

de venta principalmente y dada la naturaleza el producto únicamente recibirá pagos 

en efectivo y de contado.  

 

Ventas directas en los locales, el asistente de ventas entregará directamente a los 

administradores y propietarios de los locales comerciales los pedidos, receptará 

nuevos pedidos mediante una Orden de Pedidos  

 

Ventas por pedido telefónico; los administradores y propietarios de los locales 

comerciales podrán solicitar vía telefónica nuevas órdenes de pedido que serán 

entregadas por el Asistente de Ventas en el plazo acordado.  
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Anexo.- Trabajo de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores de Microempresa Doña Oti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestas con propietarios de locales distribuidores de productos en el cantón 

Portoviejo 
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Entrevista a Administradores de Microempresa Doña Oti  

 

 

 

Administradores de Microempresa Doña Oti 
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Asesoría de Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría de investigación. 


