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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo mejorar la cadena de abastecimiento y la red de 

transferencia de valor del producto elaborado por Verde & Maní. La cadena de abastecimiento 

y la red de transferencia es un proceso el cual permite la selección adecuada de los proveedores 

para la satisfacción del cliente y crear una buena relación entre todos en la microempresa. Cabe 

recalcar que las cadenas globales de abastecimiento ofrecen una muy importante oportunidad 

para un crecimiento inclusivo, tanto productiva como social para nuestro país. En la cual se 

soluciona el problema de cadena de abastecimiento buscando más proveedores para la 

microempresa y en si buscar una mejor organización para recibir la materia prima. Para la 

recopilación de información se utilizó el tipo de investigación prospectivo y trasversal y con la 

ayuda de la técnica de la entrevista y de la encuesta para esto se elaboró un cuestionario y se 

determinó la muestra. Este instrumento se aplicó a 307 habitantes de la cuidad, otra técnica 

empleada fue la observación la misma que permitió palpar la realidad del entorno de desarrollo 

de la investigación. En los resultados obtenidos se pudo determinar que el producto tiene objeto 

de estudio tiene aceptación. La propuesta se basa en un plan de mejoramiento de la cadena de 

abastecimiento de la microempresa Verde & Maní para ofrecer una mejor organización dentro 

de la misma y que el proceso de abastecimiento sea eficiente y eficaz.     

 

Palabras claves: Cadena de abastecimiento, red de transferencia, proveedores, satisfacción del 

cliente, crecimiento, eficiencia, eficaz.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve the supply chain and the product value transfer 

network developed by Verde & Peanut. The supply chain and the transfer network is a process 

which allows the appropriate selection of suppliers for customer satisfaction and create a good 

relationship between everyone in the microenterprise. It should be noted that global supply 

chains offer a very important opportunity for inclusive growth, both productive and social for 

our country. In which the problem of supply chain is solved looking for more suppliers for the 

microenterprise and in if looking for a better organization to receive the raw material. For the 

collection of information, the type of prospective and cross-sectional research was used and 

with the help of the interview technique and the survey, a questionnaire was prepared and the 

sample was determined. This instrument was applied to 307 inhabitants of the city, another 

technique used was the observation that allowed us to feel the reality of the research 

development environment. In the results obtained, it was determined that the product under 

study has acceptance. The proposal is based on a plan to improve the supply chain of the Green 

& Maní microenterprise to offer a better organization within it and that the supply process be 

efficient and effective. 

 

Keywords: Supply chain, transfer network, suppliers, customer satisfaction, growth, 

efficiency, effective. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cadena de abastecimiento y la red de transferencia es elaborar un producto o 

servicio y ponerlo a la disposición de los compradores que requieren que se construyan 

relaciones no solo con los clientes, sino también con proveedores y distribuidores clave 

para la microempresa, aunque es demasiado limitado pues se debe adoptar una 

perspectiva del negocio de hacer y vender. Sugiere que las materias primas, los insumos 

productivos y la capacidad instalada deben servir como el punto de partida para la 

planeación del mercado. En la cual sugiere una mejor perspectiva de mercado al momento 

de detectar y responder a lo investigado. De acuerdo la planeación se inicia con las 

necesidades de los clientes meta, a los cuales la microempresa responde organizando una 

cadena de nuestros recursos y actividades con la finalidad de crear valor para ellos. 

Por lo tanto, es necesario permitir conocer todos los procesos del producto para su 

debido control y calidad del mismo, en la cual nos permita saber cuál es la perspectiva de 

los clientes sobre la calidad y su distribución del producto. 

Mediante lo investigado está el marco teórico, en el que se incluye los antecedentes 

investigativos, relacionados con el problema de estudio, utilizando fuentes bibliográficas, 

también la fundamentación teórica, en la cual abarca los métodos utilizados en este 

proyecto son el observacional ya que se necesita verificar la situación de la microempresa 

y de los proveedores de la misma, el investigativo el cual permite saber el análisis de los 

estructurado o los resultados obtenidos mediante las encuestas y entrevistas, el estadístico 

que brinda un porcentual obtenido mediante los resultados de los respectivos gráficos, 

tablas, análisis e interpretación de la información, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que obtuvieron de los datos analizados. Finalmente se presenta la 
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propuesta de estrategia de ventas en la cadena de abastecimiento de la microempresa 

Verde & Maní. 

Actualmente la microempresa VERDE & MANÍ busca mejorar la calidad de la cadena 

de abastecimiento y la red de transferencia, dándole importancia a los procesos logísticos 

basándose en objetivos estipulados, aunque la microempresa busca maximizar la utilidad 

enfocándose en los procesos de una manera apropiada y sustentable, teniendo en cuenta 

la reducción de costos y tiempo en todo el proceso logístico para darle el nivel de servicio 

que el cliente exige para su mayor satisfacción. 

La microempresa se enfrenta a grandes retos, desafíos y presiones para ser más 

competitivas en el intercambio de su producto, por lo que han disminuido las barreras y 

restricciones para la comercialización, características de la globalización de los negocios.  

Los productos son elaborados en la microempresa Verde & Maní, posteriormente son 

distribuidos a destinos muy alejados para ser entregados a los consumidores finales. 

Verde & maní es una microempresa que se dedica a producir un producto de calidad que 

son las tortillas prehornado hecha a base de maíz y queso, ya que es un producto artesanal 

de tradición manaba, la diferencia es que el producto que se ofrece este empaquetado y 

es un producto procesado sin colorante. El problema es el escaso manejo de la cadena de 

abastecimiento en la economía social por lo cual es un factor significativo para que el 

proyecto que se tenga sea de importante expansión en el territorio nacional al momento 

de abastecer a los clientes adecuada en una red de transferencia, pero para llegar a los 

mercados más grandes es necesario llegar a un eficiente control de calidad. La 

microempresa quiere lograr obtener beneficios como la reducción de costos y un mejor 

manejo de los inventarios necesarios para la manufactura y comercialización de diferentes 

productos.  



10 
 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad mostrar hasta 

donde se puede llegar con la cadena de abastecimiento y red de transferencia de valor. Es 

muy importante conocer los estándares de calidad que manejan los proveedores que 

abastecen de materia prima a la microempresa donde se realizara un control de calidad. 

El fin de esta investigación es aportar con una solución en los distintos puntos claves 

que implique una eficiente cadena de abastecimiento y sobre la red de transferencia de 

valor a la microempresa Verde & Maní, por medio de mejoras de procesos y estrategias 

que permita lograr un resultado óptimo, aumentando la eficiencia y generando 

rentabilidad para la microempresa. Teniendo en cuenta la búsqueda de variables que 

permita el flujo de información en toda la cadena de abastecimiento, para que de esta 

manera el nivel de servicio cumpla con el objetivo planeado.  
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Mejorar la cadena de abastecimiento y la red de transferencia de valor del producto 

elaborado por verde & maní.     

2.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar los procesos de calidad en la cadena de abastecimiento de la 

microempresa Verde & Maní.  

 Precisar la red de transferencia de todos los procesos productivos de la 

microempresa verde & maní para su control y regular la calidad del producto.  

 Determinar la percepción de los clientes con respecto a la calidad y distribución 

de los productos verde & maní. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Universidad Tecnológica de Bolívar, biblioteca San Martin se encontró con el 

siguiente tema de tesis Analisis situacional y propuesta de mejoras de la cadena de 

abastecimiento de la empresa ALMAGRAN S.A, cuyos autores son Martha Marín y 

Yomaira Porras quienes indican que este proyecto es diseñar un plan de acción a corto 

plazo mediante el análisis de las actividades del proceso logístico interrelacionando las 

operaciones logísticas y la coordinación logística, que permita facilitar la labor 

empresarial de comercialización y optimizar los procesos de colocación de pedidos, 

recibo, almacenamiento, distribución física y puesta en venta de la mercancía del almacén 

VIVERO S.A. la castellana  (Marín & Porras, 2010). 

En el estudio de (Achurra, 2014) con el Tema “Gestión de la Cadena de Suministro de 

la Bodega de Licores Quinta Normal”. Esta memoria posee su esencia, en presentar al 

sector agroindustrial las actuales herramientas de Dirección empresarial; 

específicamente, aplicadas en la Bodega De Licores Quinta Normal a la Universidad de 

Chile. El objetivo general es desarrollar un modelo integrado de gestión, que permita 

tomar decisiones de planificación estratégica y de agregación de valor, para el desarrollo 

de ventajas competitivas en la Bodega De Licores Quinta Normal. La primera 

herramienta utilizada fue gestionar la cadena de suministro de la bodega, a partir de los 

distintos procesos logísticos que la constituyen. La segunda herramienta utilizada fue la 

elaboración del tablero de mando, constituido por cuatro aspectos de desempeño: 

Financiero, Operacional, Cliente y Recursos Humano. Los resultados obtenidos 

demuestran que con la estructura administrativa y de toma de decisiones que posee la 
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bodega actualmente; en el corto plazo, es inviable la estabilidad financiera como una 

unidad de la Facultad de Agronomía. Se concluye, refundar la misión actual; para 

implementar el plan estratégico propuesto, a partir del registro de los aspectos operativos 

logísticos, para que sean dirigidos y controlados por el tablero de mando. 

  Con respecto a trabajos de grado efectuados sobre la temática, sobresale aquel 

realizado por (Monar, 2014), en su Tema “La cadena de suministros en el área de 

producción y su incidencia en la entrega de pedidos en la Empresa Office System de la 

ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”. La presente investigación se ejecuta en la 

empresa Office System de la ciudad de Ambato, con el objeto de implementar la cadena 

de suministros en el área de producción para que los pedidos sean entregados de forma 

eficaz a los clientes mejorando asi la participación en el mercado y el crecimiento 

empresarial de la empresa manufacturera de fabricación de muebles de oficina, y a la vez 

organizar los procesos de producción, convirtiéndose asi en la empresa mas competitiva 

en el mercado. Se realizaron análisis de información sobre planes de producción para 

mejorar los tiempos de fabricación en la empresa con el método Takt Time, para medir 

cuanto se demora un operario en la fabricación de un mueble de oficina, mismo que se 

aplicara una vez que implante la cadena de suministro, se aplicaron encuestas a los 

operarios de la fabrica sobre el proceso de producción y la logística en la empresa; de la 

investigación efectuada, se deduce que no manejan un plan de producción por 

desconocimiento; para lo cual, se propone una alternativa de solución que es: 

implementar la cadena de suministro y de esto desencadenada a un manual de 

procedimientos mismo que será de guía para los operarios para que organicen sus 

procedimientos y se distribuyan los pedidos de manera eficiente a los clientes para de esta 

manera satisfacerlos y ser Office System su mejor opción.  
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” En la investigación de (Peñaloza, 2011). En su Tema “El Modelo SCOR (Referencia 

De Operaciones De La Cadena De Suministros) en la producción de la empresa de la 

ciudad de Ambato”. En la actualidad los nuevos modelos de Gestión Administrativa en 

todas las empresas resultan trascendentales es por esto que requiere innovar sus procesos, 

para lograrlo necesita contar con gente capacitada en las actividades que tiene que realizar 

para asi desempeñar un trabajo adecuado. Por tal motivo se ha identificado y propuesto 

un plan en el cual las características están encaminadas a la producción con un nuevo 

modelo de gestión, mismo que fue analizado en base a varios capítulos que identifican el 

contexto real de la empresa, de esta manera se sustento en el marco teórico, y determino 

en la propuesta del diseño del modelo SCOR. Cada uno de los pasos que se realizan en 

este trabajo esta orientado al mejoramiento del área de producción para cumplir a 

cabalidad con las necesidades de sus clientes.  

La investigación realizada por (Raza, 2013). En su Tema “Alineamiento de la cadena 

de suministro y su relación con el nivel de servicio en la empresa Caucho sierra S.A.”. 

cuando se habla de inventario, muchos factores influyen para su gestión entre ellos la alta 

rotación que acelera la tasa de retorno del dinero, esto implica necesariamente unos ciclos 

de compra de insumos y materias primas en general de inventarios con una mayor 

frecuencia o periodicidad, esto permite, adicionalmente, la mejor utilización de un recurso 

escaso como lo es el capital de trabajo, una restricción activa porque siempre es limitado. 

Es decir, la estrategia que se debe aplicar es la de acelerar la tasa de retorno del dinero, 

manejar unos inventarios bajos, pero manteniendo un nivel de servicio en porcentajes que 

nos permitan cumplir con la promesa de valor ofrecida al cliente. El objetivo a establecer 

mecanismos que permitan proveer a la empresa de materiales y suministros que la 

operación requiera y el cliente demande, y al mismo tiempo minimizar la inversión de 



15 
 

inventarios, los inventarios obsoletos y la venta perdida al no contar con un nivel 

adecuado de inventarios. La herramienta que se desarrolla en el presente trabajo, 

denominada Teoría de Restricciones permitiría romper esquemas tradicionales sobre 

gestión de inventarios, en la cual la empresa se v era como una cadena, fluida y alineada, 

compuesta por dos escenarios en los cuales la meta individual se convierte en la meta 

global y donde la cadena es tan fuerte como el eslabón mas débil.   

3.2. Bases teòricas  

3.2.1. La cadena de abastecimiento  

(Ballou, 2014) Señala que la cadena de abastecimiento es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo 

largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. Dado que las fuentes de materias primas, 

las fábricas y los puntos de venta no están ubicados en los mismos lugares y el canal de 

flujo representa una secuencia de pasos de manufactura, las actividades de logística se 

repiten muchas veces antes de que un producto llegue a su lugar de mercado. Incluso 

entonces, las actividades de logística se repiten una vez más cuando los productos usados 

se reciclan en el canal de la logística, pero en sentido inverso. En general, una sola 

empresa no es capaz de controlar todo su canal de flujo de producto, desde la fuente de la 

materia prima hasta los puntos de consumo final, aunque esto sería una oportunidad 

emergente. Para propósitos prácticos, la logística de los negocios para una empresa 

individual tiene alcance más limitado. Normalmente, el máximo control gerencial que 

puede esperarse acaba en el suministro inmediato y en los canales físicos de distribución. 

Aunque es fácil pensar en la logística como la dirección del flujo de productos desde los 

puntos de la adquisición de materias primas hasta los consumidores finales, para muchas 
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empresas existe un canal inverso de la logística que también debe de ser dirigido. La vida 

de un producto, desde el punto de vista logístico, no termina con si entrega al cliente. Los 

productos se vuelven obsoletos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos de 

origen para su reparación o eliminación. Los materiales empacados pueden ser devueltos 

a quien los expide debido a regulaciones ambientales o porque tiene sentido económico 

reusarlos. El canal inverso de la logística puede utilizar todo o una parte del canal directo 

de la misma, o puede requerir un diseño por separado. La cadena de abastecimiento 

termina con la eliminación final de un producto. El canal inverso debe considerarse dentro 

del alcance de la planeación y el control de la logística.   

Canal de distribución mediante la cadena de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Monserrat Ponce Bermúdez  

 Proveedor: Son todos los que encarga de entregar las masas de maíz, los cuales 

se encargan de la producción y de la cosecha del producto, para que este sea 

entregado a los mayoristas.  

 Mayorista: Son los intermediarios que se encargan de comprar la masa a los 

productores para después comercializarlo directamente con el consumidor final. 

PROVEEDOR  

MAYORISTA  

CONSUMIDOR 

FINAL   

MINORISTA   
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   -Transporte. - Es el medio en el cual se transporta la materia prima 

directamente desde los cultivos de los agricultores, hacia la microempresa donde 

se procesará la tortilla de maíz prehornadas. 

 Minorista. - Son los supermercados que adquieren el producto para llevarlo al 

consumidor final  

 Consumidor Final. - Son todos los clientes que comprarán y consumirán tortillas 

de maíz. 

3.2.2. Importancia de la cadena de abastecimiento 

Para (Ballou, 2014) La logística gira en torno a crear valor para los clientes y 

proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la 

logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos o 

servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuando (tiempo) 

y donde (lugar) ellos deseen consumirlos. Sin embargo, se añade valor cuando los clientes 

prefieren pagar más por un producto o un servicio que lo que cuenta ponerlo en sus manos. 

Por varias razones, para muchas empresas de todo el mundo, la logística se ha vuelto un 

proceso cada vez más importante al momento de añadir valor.  

3.2.3. Elementos de la cadena de abastecimiento  

Una cadena de abastecimiento se encuentra integra como lo afirma (Lambert, 2012), 

por tres elementos, los procesos, los componentes y la estructura. Los procesos se refieren 

a las actividades que se realizan por los miembros dentro de la cadena, los componentes 

se refieren a la integración y el manejo que debe existir entre los procesos y la estructura 

se refiere a los miembros con los que existe una unión entre los procesos.  
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3.2.3.1. Partes de la cadena de abastecimiento  

Tomando en consideración la afirmación de (Castro, 2015) que en una cadena de 

abastecimiento la integran tres partes: el suministro, la fabricación y la distribución.  

 La parte del suministro se concentra en cómo, donde y cuando se consiguen y 

suministran las materias primas para la fabricación. 

 La fabricación convierte estas materias primas en producto terminado  

 La distribución se asegura de que dichos productos finales lleguen al 

consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y comercios 

minoristas.  

Se dice que la cadena comienza con los proveedores de tus proveedores y termina con 

los clientes de tus clientes. Sistema de distribución en la cadena de abastecimiento 

supongamos que la empresa tiene un sistema de distribución; es decir, su producto pasa 

primero por una pequeña bodega en la planta, después por una de varias bodegas 

regionales y finalmente es entregado a las bodegas de las tiendas que hacen la venta al 

consumidor final el producto o productos, mientras que las bodegas regionales si son de 

su propiedad.  

Por lo tanto, una cadena de abastecimiento está compuesta por tres partes el suministro 

que como cuando y de donde la empresa se provee del mismo, la fabricación es lo se 

trasforma de materia prima a producto terminado en la empresa y por último la 

distribución es en donde se organiza para la entrega de los productos terminado llegue al 

consumidor final.  
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3.2.4. Beneficios de la cadena de abastecimiento 

Para obtener los beneficios de la cadena de abastecimiento es necesario poseer lo 

siguiente:  

Procesos eficientes: Implica tener todos los procesos correctamente implementados, 

aquellos procesos que hagan uso racional de los recursos de la empresa, alcanzando un 

mejor rendimiento. 

Colaboración: Ganar la colaboración entre los participantes de la cadena: 

 El corazón de la operación de la cadena de abastecimiento está en todos los 

niveles de la empresa. 

 Transmitir nuestra visión a todos los eslabones de la cadena. 

 Generar una relación estrecha con los proveedores compartiendo logros y 

metas. 

Integración: Al integrar clientes, proveedores y distribuidores, se logrará estar en 

contacto a cualquier hora. 

Adaptabilidad al cambio: Deben sujetarse a cambios, adaptaciones y mejoras continuas 

que permitan cumplir con las cambiantes necesidades de nuestros clientes.  

Los beneficios de una cadena de abastecimiento optiman:  

 Reducción de costos en inventario, transporte, almacenamiento y embalaje. 

 Incremento en la satisfacción de los clientes. 

 Flexibilidad para diseñar, fabricar, distribuir y reiterar productos de acuerdo 

con las necesidades del cliente. 
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 Reducción de los tiempos del ciclo del producto. 

 Aumento de los ingresos. 

 Eficiencia en tiempos y toma de decisiones. 

3.2.5. Impacto de la falla de la cadena de abastecimiento 

De acuerdo con (Coronado, 2016) una falla en la cadena de abastecimiento puede 

impactar en: 

 Disminución de ventas 

 Hasta el 605 de errores de facturación 

 Hasta el 30% de errores en catalogación de producto 

 Falta de flexibilidad para adaptarse a las necesidades del ambiente de negocios  

3.2.6. Desempeño de la cadena de abastecimiento 

Tomando como referencia el estudio para alcanzar el éxito del desempeño de la cadena 

de abastecimiento en una empresa (Chopra, 2016): 

Por lo tanto, para que la cadena de abastecimiento tenga un buen desempeño es 

necesario que se encuentren coordinadas tanto la estrategia competitiva como la cadena 

de abastecimiento, considerando los tres pasos primordiales entender al cliente y la 

incertidumbre, entender las capacidades y alcanzar la condición estratégica tomando en 

cuenta que puede tener como resultado una demanda conocida o incierta. 

3.2.7. Obstáculos y componentes de la cadena de abastecimiento  

(Meindl, 2016) Se refiere sobre el tema considerando, los componentes de la cadena 

de abastecimiento son: 
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 Facilidades: Es el lugar donde la empresa guarda, fabrica o ensambla el 

producto para que llegue a producto terminado. 

 Inventario: Es muy importante en las empresas llevar un inventario con el 

propósito de que las demandas de los consumidores sean atendidas, y para que 

no se vea interrumpido el proceso productivo ante la falta de materias primas. 

Puede considerarse como una herramienta reguladora que mantiene el 

equilibrio entre los flujos reales de entrada y los de salida. 

 Transportación: es donde se moviliza la mercancía como toda actividad 

encaminada a trasladar productos desde un punto de origen hasta un punto de 

destino. 

 Transportación y clientes está dentro de la cadena de abastecimiento con el 

objetivo de la necesidad del cliente de forma eficaz y eficiente. 

Existen diversos obstáculos que impiden alcanzar una condición estratégica adecuada. 

Algunos de estos obstáculos se mencionan a continuación: 

 Aumento de la variedad de productos. 

 Disminución del tiempo de ciclo de vida de los productos. 

 Clientes cada vez más exigentes, fragmentación de la propiedad de la cadena 

de abastecimiento. 

 La globalización. 

 La dificultad de ejecutar estrategias nuevas frente a lo que se ha hecho 

siempre. 
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3.2.8. Red de transferencia de valor  

Es una herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, 

es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus 

integraciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes 

a fin de entender el comportamiento de los costos, asi las fuentes actuales y potenciales 

de diferenciación (Porter, 2015). 

La transferencia de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a 

determinar los fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, por medio de la 

desagregación ordenada del conjunto de las actividades de la empresa (Garralda, 2016). 

Proporciona un modelo de aplicación general que permite representar, de manera 

sistemática, las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte 

de una corporación. Se basa en los conceptos de costos, valor y margen. La transferencia 

de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de valor, de aplicación 

general en los procesos productivos. La transferencia de valor proporciona un esquema 

coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus competidores y un 

procedimiento para definir las acciones tendientes a desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible (Quintero, 2014). 

Consiste en la fragmentación de las actividades de la empresa en un conjunto de tareas 

diferenciadas, denominadas actividades de agregación de valor: actividades primarias y 

actividades de apoyo. Las actividades primarias son aquellas que implican la creación 

fisica del producto o servicio y su posterior venta o traspaso al comprador. Las actividades 

de apoyo sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 
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insumos comprados, tecnología y recursos humanos. Cada una de las actividades 

principales está comprendida por categorías genéricas (Troncoso, 2016). 

3.2.8.1.Como está constituida una red de transferencia de valor 

Está constituida por nueve categorías genéricas de actividades que se integran en 

formas características. Con la transferencia genérica se muestra cómo puede construir una 

transferencia de valor, reflejando las actividades que lleva a cabo. Asimismo, muestra la 

forma en que las actividades que constan están conectadas entre sí y con las de los 

proveedores, de los canales y compradores, indicando además como repercuten estos 

eslabones en la ventaja competitiva (Porter, 2015). 

 Infraestructura de la empresa 

 Administración de recursos humanos 

 Desarrollo tecnológico 

 Abastecimiento  

 Logística interna 

 Operaciones 

 Logística externa 

 Mercadotecnia y ventas  

 Servicio 

Porter divide las bases del funcionamiento de la organización en dos tipos de 

actividades: primaria y de apoyo. Las actividades primarias son logística interna, 

operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios. Estas actividades son 

primarias porque agregan valor en forma directa, por ejemplo, debido a un producto de 

mejor calidad, de costos de producción más bajos, o incluso de servicios posteriores a las 
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ventas, induciendo a los compradores a pagar un precio superior. Las actividades de 

apoyo incluyen abastecimiento, desarrollo tecnológico, administración de recursos 

humanos e infraestructura de la empresa. A diferencia de las actividades primarias, las 

actividades de apoyo no agregan valor en forma directa, sino que refuerzan la capacidad 

de las actividades primarias para agregar valor (Mintzberg, 2017). 

(McLeod, 2016) Explica el mecanismo de la transferencia de valor asi: 

Las compañías crean valor a realizar actividades, a las cuales Porter llama actividades 

con valor. Las actividades se dividen en dos categorías principales: primarias y de apoyo. 

Las actividades con valor primarias son aquellas asociadas con la producción y el 

ofrecimiento a sus clientes de un mayor valor que sus competidores. Se produce valor 

entregando bines y servicios a los clientes y proporcionando apoyo después de la venta. 

Las actividades de manufactura y ventas son buenos ejemplos. Las actividades con valor 

de apoyo proporcionan las entradas y la infraestructura que permiten realizar las 

actividades primarias. El departamento de relaciones con accionista de la compañía, el 

grupo de investigación de mercados y el departamento de contabilidad son ejemplos de 

unidades organizacionales que realizan tales actividades de apoyo. 

Las actividades con valor primario y de apoyo se integran mediante eslabones para 

formar una cadena valor. La transferencia de valor tiene forma de flecha, con el margen 

en su punta. Las actividades primarias aparecen en la capa inferior y en ellas se incluye 

la logística de entrada, que obtiene materias primas y suministro de los proveedores; las 

operaciones de la compañía, que transforman las materias primas en productos 

terminados; la logística de salida que transporta los productos a los clientes; las 

operaciones de mercadotecnia y ventas con que se detectan las necesidades de los clientes 
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y se obtienen pedidos, y las actividades de servicio, que mantienen buenas relaciones los 

clientes después de la venta. 

Las actividades con valor de apoyo aparecen en la capa superior donde se encuentran 

la infraestructura de la empresa: el marco organizacional que influye en todas las 

actividades que pueden influir en las actividades primarias individualmente o en 

combinación. La administración de recursos humanos consiste en rodas aquellas 

actividades relacionadas con el control del personal de la compañía, incluidas las 

funciones que los gerentes realizan y los papeles que desempeñan. El desarrollo 

tecnológico se refiere a todas las actividades en las que intervienen la tecnología, incluida 

la aplicación de esta misma tecnología de manera eficaz. La creación de sistemas de 

información basados en computadoras es un ejemplo. La adquisiòn se ocupa de obtener 

recursos como material y equipo, y las que las actividades primarias usan. El 

departamento de compras de la empresa realiza muchas de estas actividades de 

adquisición.  

Cada actividad con valor sea primaria o de apoyo, contiene tres ingredientes 

esenciales: las entradas adquiridas, los recursos humanos y la tecnología. También, cada 

actividad usa y crea información. Por ejemplo, los especialistas en información de la 

unidad de servicios de información combinan bases de datos comerciales compradas, 

equipo de cómputo arrendado y programas escritos a la medida de producir información 

de apoyo a decisiones para los ejecutivos de la empresa. 

Toda actividad de valor utiliza adquiridos, recursos humanos y alguna clase de 

tecnología para cumplir su función. También usa y genera información: datos referentes 

al cliente, parámetros del desempeño y estadísticas de fracaso de productos. También 

puede originar activos financieros o pasivo (Sánchez, 2016). 
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3.2.9. Transferencia de valor en el marketing estratégico 

Las empresas de éxito han desarrollado en un momento de su vida capacidades 

superiores en sus procesos de gestión básicos. Zara, empresa española de fabricación y 

comercialización de productos textiles, supo generar valor en un mercado 

hipercompetitivo, gracias a que destaco sobre la competencia en tres procesos de negocio 

que le permitían crear demanda en un mercado creciente de compradores: diseño, 

logística y comercialización (Mckinsey, 2016). 

La transferencia de valor, herramienta altamente estratégica de marketing, tuvo sus 

orígenes en EE. UU. Kotler, Porter, Mckinsey y muchos más nos han ilustrado sobre los 

beneficios que puede aportar. En España son pocas las empresas que trabajan 

regularmente bajo esta estrategia y eso que encaja perfectamente con cualquier tipo de 

compañía. Por ello, las que poseen y ponen en marcha capacidades exclusivas, disfrutan 

de ventajas competitivas. 

Por tanto, la clave consiste en poseer y controlar los recursos y las competencias que 

constituyen la esencia del negocio. El resto de las actividades se pueden externalizar, 

claro ejemplo lo tenemos en IKEA, cuyo proceso de fabricación está totalmente 

externalizado. Pero no hay que olvidar que el éxito de una empresa no depende de lo bien 

que un departamento concreto haga su trabajo, sino de cómo se coordinen estos entre sí. 

3.2.9.1.La transferencia de valor en la práctica 

La transferencia de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa 

que denominamos procesos de negocio y es donde podemos diferenciarnos de la 

competencia creando una serie de valores que nos hagan destacar. Lógicamente estos 
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procesos de negocio se asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades 

que serán sobre los que debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. 

3.2.10. Cadena de abastecimiento y red de transferencia de valor  

3.2.10.1. Socios de la cadena de abastecimiento  

Los socios ascendentes son las empresas que suministran las materias primas, los 

componentes, las partes, la información, las finanzas y la experiencia necesarios para 

crear un producto o servicio. 

Los socios del canal descendente incluyen a los canales de marketing o de distribución 

que se dirigen al cliente. 

3.2.10.2. Perspectiva de la cadena de abastecimiento 

La perspectiva de hacer y vender de la cadena de abastecimiento incluye las materias 

primas, los insumos productivos y la capacidad de la fábrica. 

La perspectiva de detectar y responder de la cadena de demandas sugiere que la 

planeación se inicia con las necesidades de los clientes meta, y que la empresa responde 

organizando una cadena de recursos y actividades con la finalidad de crear valor para 

ellos. 

3.2.10.3. Red de transferencia de valor 

Una red de transferencia de valor está formada por los proveedores y los distribuidores 

de la empresa, y también por los clientes, quienes se asocian entre sí para mejorar el 

desempeño de todo el sistema. 
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3.2.10.4. De qué manera los miembros del canal añaden valor  

Los intermediarios ofrecen a los productores mayor eficiencia al poner los artículos a 

disposición de los mercados meta. Por medio de sus contactos, experiencia, 

especialización y escala de operaciones, los intermediarios suelen ofrecer a la empresa 

más de lo que esta es capaz de lograr por su cuenta. 

Desde el punto de vista económico, los intermediarios transforman los surtidos de los 

bines en los surtidos que los consumidores quieren. Los miembros del canal añaden valor 

llenando los principales huecos de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y 

servicios de los usuarios finales. 

3.2.10.5. Número de niveles de canal  

Están conectados por varios tipos de flujos: 

 Flujo físico de productos 

 Flujo de propiedad 

 Flujo de pagos 

 Flujo de información 

 Flujo de promoción  

3.2.10.6. Comportamiento del canal 

El canal de marketing está constituido por las empresas que se asocian para buscar su 

bien común, y cada miembro tiene un papel especializado. El conflicto de canal se refiere 

al desacuerdo con respecto a las metas, funciones y recompensas de los miembros del 

canal. 
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3.2.11. Microempresa  

El concepto de microempresa es un término utilizado para diferenciar una empresa por 

los ingresos mensuales o anuales que posee, además del tamaño. Esta contenida dentro 

de la categoría de las Pymes. 

La microempresa suele ser creada por diversos motivos, entre ellos la necesidad de 

ingresos para subsistir o para encontrar una salida económica a diversas habilidades. 

También por querer desarrollarse desde la base, es decir se aspira a mediana y gran 

empresa.  

El microempresario es una persona capaz de levantar una o varias pequeñas 

microempresas, no es solo el dueño, sino que además tiene participación directa en su 

desarrollo, es decir, es un trabajador más. Incluso, existen microempresarios que no tienen 

empleados (Raffino, 2019).  

3.2.11.1. Características de la microempresa 

Una pequeña empresa tiene ciertas características que la hacen estar dentro de esta 

categoría: 

 Tiene un máximo de 6 empleados, solo en algunos casos esta cifra se supera hasta 

un total de 10. 

 El dueño se cuenta entre los trabajadores (aunque hay excepciones). 

 Cuenta con una facturación limitada, es decir que no permite fácilmente un 

crecimiento. 

 No inciden significativamente en la economía, ya sea de su ciudad o nacional. 
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 Se crean con relativa facilidad, dependiendo del país, ya que puedan comenzar 

desde su propio domicilio. 

3.2.11.2. Ventajas de las microempresas 

 Lo principal es que se transforma en una fuente de ingresos, siendo un sustento. 

 Al ser pequeña tiene la facilidad de ser modificada en caso de que la primera no 

funcione. 

 Dependiendo del país, existen ayudas o concursos a los que se puede postular y 

asi recibir ayuda del gobierno. O bien, dentro de los bancos se han creado diversos 

tipos de financiación para que quienes tienen proyectos para emprender, puedan 

acceder a ellos. 

 Su estructura puede ser modificada fácilmente. 

 Son generadores de empleo, aunque no a gran escala, pero si le brindan la 

posibilidad a alguien de tener un sueldo. 

 Las decisiones se toman de forma rapida, ya que usualmente es el dueño quien 

tiene las riendas del negocio o bien un grupo reducido que llega a acuerdos 

rápidamente. 

3.2.11.3. Desventajas de las microempresas 

 Tiene inconvenientes para conseguir créditos. 

 Su tecnología o equipamiento suele ser escaso, limitado y poco evolucionado, por 

lo que requiere mayor esfuerzo de sus trabajadores. 

 Los trabajadores pueden carecer de formación y especialización. 

 Su producción tiende a ser limitada, en algunos casos para consumo inmediato 

que responde a las necesidades del contexto inmediato. 
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 Los trabajadores de la empresa no suelen tener demasiadas estructuras de 

jerarquía y están alejados de los modelos corporativos que caracterizan a las 

grandes empresas.  

3.2.11.4. Tipos de microempresas 

 Supervivencia: Se crean por necesidad económica y no cuentan con un capital 

base con el cual se manejan los costos de operaciones, sino que es de producción 

inmediata y acotada. Por ejemplo, vendedor ambulante. 

 Expansión: Tienen un poco mas ingresos que el anterior. Sin embargo, este dinero 

restante no es suficiente para desarrollar aún más la pyme. 

 Transformación: Es mas superior que las anteriores a cuanto a facturación se 

refiere, ya que el ingreso permite formar un capital y por lo tanto tiene mayores 

posibilidades de crecer.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente proyecto de investigación se elaboró mediante un análisis aplicando 

técnicas como encuestas y entrevistas, para lo cual se usó información de los ciudadanos 

del cantón Jipijapa, para luego tabular los resultados y asi obtener información real sobre 

el tema. 

Después se realizó una investigación documental, para lo cual se requirió información 

plasmada en libros, tesis, internet para conocer más acerca sobre la cadena de 

abastecimiento y la red de transferencia. 

Observacional 

Se considera oportuno mencionar el estudio de (Manterola, 2016), los estudios 

observacionales corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es la observación 

y registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos. Por otro lado, 

define a los estudios observacionales o también conocidos como no experimentales son 

aquellos que se pueden percibir como se dan naturalmente para posteriormente 

examinarlo sin manipularlos. 

Con esta modalidad de investigación en el presente estudio los sujetos a ser 

investigación de acuerdo a la población de 307 personas encuestadas en Jipijapa. 

Para lo cual se pretende analizar la dinámica de la cadena de abastecimiento que 

requieren los integrantes de la microempresa verde & maní para la identificación de sus 

principales proveedores, productores y clientes buscando oportunidades de sostenibilidad 

y sustentabilidad. Asi como también ejecutar políticas para un adecuado manejo de la 

cadena de abastecimiento en el área de producción, que sirva como mecanismo para 
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mejorar la entrega de pedidos. De igual manera se analizó a la asociatividad como 

estrategia de cooperación y la complejidad que se tiene al trabajar en grupo.  

Prospectivo 

Tomando como referencia al estudio de (Parra, 2016) la prospectiva se caracteriza por 

ser un proceso holístico que permite la participación en la planeación de futuros aplicables 

a una sociedad, una institución o una organización, compuesto por la vinculación y la 

significación constante de los componentes políticos, sociales y económicos frente a una 

relación de variables tanto del presente como del futuro. 

En síntesis, la metodología prospectiva es un proceso en el cual está en constante 

aprendizaje y evolución, ya que permite pensar que lo imposible es posible debido a la 

incertidumbre. 

En la presente investigación se realizará encuestas con el propósito de obtener 

información de los miembros que conforman la microempresa Verde & Maní y de esta 

manera poder enmarcar posibles escenarios de acción a futuro que permitan, intervenir y 

fortalecer la microempresa con ejecución de políticas para un adecuado manejo de la 

cadena de abastecimiento y su red de transferencia. 

Trasversal 

Para (García, 2015) este tipo de estudio intenta analizar el fenómeno en un periodo de 

tiempo corto, un punto en el tiempo, por eso también se les denomina de corte. Es como 

si diéramos un corte al tiempo y dijésemos que ocurre aquí y ahora mismo. Por lo tanto, 

se recolectan los datos en un tiempo breve, con el fin de describir las variables y a su vez 

analizar en un solo momento lo que ocurren. 
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Este tipo de investigación permitirá evaluar la magnitud y distribución de las variables 

objeto de estudio en la unidad investigada. La ejecución de este tipo de investigación se 

efectúa mediante un cuestionario de encuestas aplicado a 307 personas. 

Nivel o tipo de investigación  

Se entiende por un estudio correlacional en palabras de (Hernández, 2013) asocia 

variables mediante un patrón predecible par un grupo o población. Por lo tanto, es el 

estudio que hace que dos variables se relacionen entre si estableciendo un modelo, para 

una investigación.  

Se empleará un nivel de investigaciòn relacional en la investigación para determinar 

cómo se relaciona la cadena de abastecimiento con la microempresa Verde & Maní. 

4.1. Técnicas   

Técnica de la observación  

La observación (Chagoya, 2008) lo define como el instrumento universal que permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. Establece 

una relación directa entre el investigador y los actores sociales en este caso la población 

de la microempresa Verde & Maní.  

Técnica de la encuesta 

Para (Chagoya, 2008) la encuesta es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación formal entre el investigador y los participantes. La encuesta 

estuvo conformada por una serie de preguntas estandarizada dirigida a la microempresa 

y a la ciudadanía. 
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Técnica de la entrevista  

(Galindo, 2016) Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. 

En la cual se va a recabar información directa de la empresaria señora Esther Zambrano 

León   

4.2. Instrumentos  

Los instrumentos clave que permitieron formular preguntas claras, breves y necesarias 

para la obtención de información precisa para la investigación son las siguientes: 

 Formulario de entrevista dirigida a la microempresaria de Verde & Maní. 

 Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la cuidad de Jipijapa. 

4.3. Población y muestra  

La investigación toma como universo a los habitantes de la cuidad de Jipijapa que 

según datos del (INEC, 2010) de 36.071 se aplica la fórmula de (Pita, 2014), lo que se 

determinó en esta muestra es para la aplicación de la encuesta al número de habitantes a 

encuestar. 

 

 

 



36 
 

Tamaño de la muestra 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 307 

La muestra para la encuesta es de 307 habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

4.4. Recursos  

Humanos 

 Investigador. 

 Microempresa Verde & Maní. 

 Docente asesor del proyecto. 

 Ciudadanía. 

Materiales 

 Internet.  

 Memoria USB. 

 Impresiones. 

 Fotocopias. 

 Empastado o anillado. 

 Bibliografía de apoyo. 

 Cámara fotográfica.  

Simbología: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 

0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 

3%). 

 

 

n ═ 36.071 *1.962*0.05*0.95 

        0.032(36,071 -1) +1.962*0.05*0.95      

n ═ 

n ═ 

n ═ 

              6.582091796 

                 0.2140399 

30.75 
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V. ANALISIS Y RESULTADOS  

Entrevista 

Se realizará entrevista a la señora Esther Zambrano León microempresaria de verde & 

maní, con el fin de determinar el diferente plan logístico que ejecuta en su empresa 

mencionada. Con la finalidad de obtener información de su cadena abastecimiento y los 

procesos que realiza en toda la parte operativa de la empresa. 

1. ¿Con que parámetro usted ejecuta la selección de proveedores? 

Con esta pregunta se conoce los parámetros que la entrevistada deba determinar para 

realizar una exhaustiva selección de proveedores, la cual garantice y genere la 

competitividad dentro de la empresa haciéndolos más eficientes para cada proceso que 

intervenga en la cadena de abastecimiento.  

Los parámetros que se utiliza son la calidad de la materia prima como es el maíz criollo 

cabe indicar que ella solo compra el corazón del maíz y el queso tiene que ser bajo en sal, 

aunque ya se tiene definido los proveedores de ambas materias primas, el maíz se lo 

adquiere de la parroquia Chade y el queso de la parroquia la Unión.  

2. Usted maneja políticas como el just in time con sus proveedores? 

El just in time hace referencia a la eficiencia de la cadena de abastecimiento, 

reduciendo tiempos y costos posibles, eliminando desperdicios el cual se define como lo 

que retrase al proceso para añadir valor al producto, y va directamente relacionado al 

nivel de servicio, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes en el 

tiempo establecido con la cantidad optima y el lugar previsto. 
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3. ¿Como maneja usted los inventarios para realizar el reabastecimiento de 

materia prima? 

Es importante conocer cómo se realiza la gestión de compra de materia prima, ya que 

se debe conocer las fluctuaciones de la demanda y como esta actúa en la administración 

de los inventarios, para identificar si no existe un sobre stock o un faltante de existencias 

de materia prima en los inventarios de la organización, en lo que implica los niveles reales 

de ventas y los pronosticados en la cual se programa la primera entrada y la primera salida 

en la mercancía. 

4. ¿Es importante para su organización que tenga una eficiente logística? 

Es la pregunta más importante que se menciona, ya que es la clave para el crecimiento 

económico que desarrollara la microempresa a lo largo de su periodo productivo. Si bien 

es cierto que la logística representa un 60% de los costos de la actividad económica que 

realiza la compañía, es la cual permitiría reducir costos mediante la planeación exhaustiva 

en los procesos operativos.  

5. ¿Como realiza el sistema de distribución logístico de la empresa? 

Esta pregunta tiene como objetivo identificar el sistema de manejo en la gestión del 

flujo de materiales que intervendrán en el proceso como es (materia prima, producto en 

proceso, producto terminado y suministros), que va directamente relacionada con la 

logística del proceso de distribución de la empresa. Es importante conocer como el 

encuestado identifica al proceso de planeación, organización y control de todas las 

actividades que se realizarán y como serán reflejados en los costos y en la entrega del 

producto al cliente final.  
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El sistema de distribución que se utiliza es fácil se lo transporta mediante carro 

frigorífico, para que el producto se mantenga fresco. Porque para incrementar la cadena 

de abastecimiento hacia el cliente es necesaria que las cantidades a pedir sean planificadas 

simultáneamente para llegar en el momento exacto ya que esto es clave para reducir 

tiempos y simplificar procesos.    

6. ¿Usted cómo microempresaria tiene poder de negociación hacia los 

proveedores? 

En muchas ocasiones se tiene que tomar decisiones al momento de hacer la 

negociación con los proveedores, pero al final de todo ella como empresaria toma el poder 

de la negociación pagando lo justo por el producto que ella adquiere, ya que ella solo 

obtiene el corazón del maíz y lo paga al precio justo en tanto exista beneficio para ella 

como para el proveedor.  

7. ¿Para usted cómo influye la red de transferencia de valor en la logística? 

Se busca lograr la satisfacción del proveedor, porque se debe dar estrechas relaciones 

con sus proveedores, evitando el síntoma de odio. En vez de intimidar a sus proveedores, 

se asocia con ellos y los ayuda a alcanzar sus altas expectativas, realizando actividades 

conjuntas de mejoramiento en la materia prima. Los proveedores la ayudan materia prima 

de alta calidad. 

Una de las formas para volverse más competente en el mercado actual, es buscando 

calidad de la red total de entrega de valor, ya que cada vez es más común que la 

competencia no se dé entre competidores individuales, sino entre las cadenas de entrega 

de valor creadas por esos competidores. 
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8. ¿Usted considera que hay amenazas de nuevos competidores? 

De nuevos competidores no lo sé, sería posible que en el futuro haya alguien que quiera 

emprender en el mismo negocio, pero competidores si existen como la empresa de 

facundo es uno de los mayores competidores que tengo a la vista.  

9. ¿Con la red de transferencia de valor considera usted que tendría poder de 

negociación hacia los clientes? 

El poder de negociación con los clientes es directo de la empresa no hay negociación 

de por mayor ni menor del producto, porque se respeta los costos de las materias primas 

y mediante las fórmulas de los costos egresado hay se saca el valor final del producto 

terminado. 

10.  ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para dar a conocer su producto? 

La estrategia es uno de los pilares más importante en cualquier empresa para poder 

conseguir unos buenos resultados económicos y para seguir creciendo, en las estrategias 

se define como va el crecimiento y el alcance de la rentabilidad esperada. Las estrategias 

que se utiliza para hacer conocer el producto son las siguientes: 

Ruedas de negocios  

Ferias de emprendimientos  

Redes sociales (Facebook) 

 Son las que con más mayor frecuencia se utiliza porque se consigue cliente cuando se 

hay ruedas de negocios y las ferias. 
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11. ¿Utiliza herramientas de empowerment como algun sistema informático para 

ordenar o realizar la correcta distribución de su producto? 

No se utiliza la herramienta de empowerment porque como ya se indico es un negocio 

familiar y los hijos se encargan de todo lo que es logística y los pedidos de los clientes, 

ya que son un grupo de trabajo responsable y comparten liderazgo para el mejoramiento 

del producto y de la microempresa. 

12. ¿Usted recurre al benchmarking con la competencia y mejorar su servicio de 

distribución y abastecimiento? 

Claro que se utiliza el benchmarking para analizar cuáles son las debilidades de las 

empresas competitivas y buscar más fortaleza para la microempresa y en la cual medir 

los productos, servicios, procesos y funciones de los principales competidores para 

realizar una comparación con nuestra empresa y poder detectar y llevar a cabo mejoras 

que superen a las de nuestros competidores. 
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Encuestas 

1.- Usted que consume las tortillas de verde & maní que le parece la calidad del 

producto? 

Tabla  1: Calidad de producto 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Regular 50 16% 

B Bueno 107 35% 

C Exquisito 150 49% 

Total    307 100% 
                                       FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                            ELABORADO: Monserrate Ponce  

Grafico 1: Calidad de producto 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados manifestaron que el producto es exquisito con el 49% y que tiene un 

sabor y la calidad del producto es inigualable, con el 35% que es bueno por eso lo 

consumen y lo llevan al extranjero para que sus familiares también lo degusten y el 16% 

que es regular el producto que es casi similar a los que venden por las parroquias cerca 

de jipijapa.  
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De lo observado se puede concluir que los clientes si prefieren el producto porque es 

de calidad.  

(Garcia, 2016) La calidad de producto más aceptada en la actualidad es la que compara 

las expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El desarrollo de la industria 

de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad 

que se focaliza más hacia la visión del cliente. 
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2.- Usted como obtiene el producto? 

Tabla  2: Procesos de venta 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A bajo pedido  107 35% 

B compra directo  200 65% 

Total    307 100% 
                                      FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                      ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 2: Procesos de venta 

 

Análisis e interpretación  

La tabla y el gráfico No 2 exponen con el 35% que lo compran bajo pedido por las 

redes sociales que ven el producto y quieren deleitar del mismo, o le llevan a obsequiar y 

les gusta y envían a comprar y el 65% lo compran directo porque conocen a la señora y 

saben que el producto es exquisito. 

En conclusión, es que el producto es muy bueno y no importa la forma en lo obtengan 

porque tienen un sabor muy exquisito. 

(Thompson, Venta de producto, 2017) El proceso de venta es la sucesión de pasos que 

una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial 

cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una 

venta efectiva del producto o servicio de la compañía.  
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3.- Les parece correcto el precio que les ofrece la microempresa? 

Tabla 3: Precios 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Si 257 84% 

B No 50 16% 

Total    307 100% 
                                      FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                      ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 3: Precios 

  

Análisis e interpretación  

Según los resultados de la pregunta No3, indica con el 84% que ellos si aceptan el 

precio que tiene el producto porque su calidad y su sabor que es exquisito y el 16% indica 

que está un poco caro.  

Como conclusión se observa que a las personas que consumen este producto están 

satisfecha con el precio. 

(Stanton, 2015) El precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto 
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4.- Tiene alguna relación con la dueña del negoció? 

Tabla  4: Relación de negocio 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Si 51 17% 

B No 256 83% 

Total    307 100% 
                                      FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                      ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 4: Relación de negocio 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con lo expresado por los encuestados indicaron con el 17% que si conocen 

a la dueña del negocio porque son amigas y porque ella se presenta en las ferias de 

emprendimiento y el 83% manifiestan que no la conocen ya que ellos adquieren el 

producto mediante a sus amigos o familiares o por las redes sociales. 

(Kokemuller, 2017) Las relaciones de negocios de larga duración se han convertido en 

una herramienta vital para el éxito de cualquier cliente o negocio que atienda clientes. 

Los costos de adquirir clientes y encontrar un buen equipo de negocios hacen que 

mantener estas relaciones sea fundamental para alcanzar el éxito. Tus relaciones de 

negocios durarán más y serán más fuertes si tratas a tus compañeros de empresa, a tus 

clientes y al resto de los miembros de la comunidad con honestidad, confianza, justicia y 

respeto. 
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5.- Que le parece a usted el proceso de calidad del producto? 

Tabla  5: Proceso de calidad  

Orden    Alternativa   Frecuencia   % 

A Buena  185 60% 

B Neutral   100 33% 

C Mala   22 7% 

TOTAL    307 100% 
                              FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                              ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 5: Proceso de calidad 

 

Análisis e interpretación  

La tabla y el gráfico No 5 indica que con el 60% que el proceso de calidad es bueno 

porque lo que ellos consumen es producto muy rico, 33% indica que es neutral porque 

ellos si han consumido un producto igual y el 7% indica que ellos no saben porque no 

han consumido el producto. 

(Deming, 2015) La calidad no debe ofrecerse única y exclusivamente en los productos 

finales, sino que debe estar presente a lo largo de todo el proceso de producción, 

incluyendo la fabricación. Es cometido del departamento de calidad de cada organización 

el aseguramiento de la calidad como parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplan los requisitos de calidad. 
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6.- Piensa usted que la calidad del producto es la satisfacción del cliente? 

Tabla  6: Satisfacción del cliente 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Si 187 61% 

B No 0 0% 

C Tal vez  120 39% 

Total    307 100% 
                             FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                             ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 6: Satisfacción del cliente 

 

Análisis e interpretación  

Los ciudadanos encuestados manifestaron con el 61% que el producto es de calidad 

por eso ellos están satisfecho como cliente porque el producto es muy rico y el 39% indico 

que tal vez la calidad del producto tenía que ver con la satisfacción del producto o podría 

por la atención la dueña les brinda como clientes. 

(Thompson, 2018) La satisfacción al cliente es esencial para las empresas, no importa 

el rubro al que pertenezca, ya no basta con llegar primero al mercado o con contratar al 

artista de moda. Los tiempos han cambiado y con ellos la forma en la que los 

consumidores piensan y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. 
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7.- Como califica usted el valor del producto y servicios en comparación con el 

costo? 

Tabla  7: Calificación de costo 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Buen valor 265 86% 

B Valor regular 42 14% 

C Valor pobre  0 0% 

Total    307 100% 
                                      FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                      ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 7: Calificación de costo 

 

Análisis e interpretación  

Como se puede observar en la tabla No 7 de las personas encuestadas que el valor del 

producto y servicios son de buen valor con el 86% y el 14% que el valor es regular, pero 

no porque el producto sea malo, no es eso si no también por la 

(Robles, 2015) La calificación de los costos es necesaria al objeto de determinar el 

método más adecuado para su acumulación y asignación de los mismos. 
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8.- Con qué nivel de puntualidad usted recibe el producto al momento de los 

pedidos? 

Tabla  8: Puntualidad de empresa 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Muy puntual 307 100% 

B Poco puntual  0 0% 

C Ligeramente puntual 0 0% 

D Nada puntual  0 0% 

Total    307 100% 
                     FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                     ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 8: Puntualidad de empresa 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con lo expresado por los encuestados, el 100% indica que los productos 

llegan con puntualidad que no tienen inconveniente con eso, ya que la dueña es una 

persona muy responsable al momento de entregar el producto. 

(Chas, 2015) Puntualidad, como valor empresarial, supone el cumplir compromisos y 

cuando se adquiere un compromiso éste es de obligado cumplimiento. El saber gestionar 

el tiempo como prioridad, forma parte de la puntualidad, y dota de personalidad a las 

empresas.  La puntualidad es la disciplina que forma parte de la ética y cultura empresarial 

e incide en gran medida en la imagen. 
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9.- Cuáles son las posibilidades de que usted recomiende el producto a otras 

personas? 

Tabla  9: Recomendación del producto 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Muy probable 307 100% 

B Poco Probable 0 0% 

C Nada probable  0 0% 

Total    307 100% 
                                         FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                                         ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 9: Recomendación del producto 

 

Análisis e interpretación  

Las personas encuestadas comentaron, con el 100% que si es muy probable que 

recomendarían el producto porque es muy bueno y exquisito, para que otras personas se 

deleiten con el producto.  

(Cepeda, 2014) La recomendación personalizada de producto o más correctamente, la 

introducción personalizada de producto es una herramienta que aporta gran valor para el 

desarrollo del eCommerce ya que nos permite establecer contenidos personalizados uno 

a uno para los visitantes de nuestra web. 
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10.- Usted como se enteró de la existencia de la empresa? 

Tabla  10: Existencia de empresa 

Orden  Alternativa Frecuencia  %  

A Redes sociales  76 25% 

B Ruedas de negocio 165 54% 

C Ferias de emprendimiento 50 16% 

D Otros  16 5% 

Total    307 100% 
                       FUENTE: Ciudadanía Jipijapense  

                       ELABORADO: Monserrate Ponce  

Gráfico 10: Existencia de empresa 

 

Análisis e interpretación  

Las personas encuestadas comentaron, que el 25% se enteraron por las redes sociales 

ya que la empresa cuenta con Facebook y les pareció atractivo el producto porque es 

prehornado, el 54% por rueda de negocio ya que ellos asisten para saber que producto 

nuevo hay en el mercado, el 16% por las ferias de emprendimiento que ella asiste para 

hacer conocer más su producto y el 5% indicaron que otros que viene hacer por sus 

propias familias  y ellos les recomiendan el producto. 
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(Garcia I. , 2017) Las existencias de una empresa hacen referencia a los bienes que 

tiene a su disposición una empresa para su transformación, incorporación al proceso 

productivo o venta. También se conoce a las existencias con el término de stock. 

El concepto de existencias se integra dentro del activo corriente de una compañía. 

Cualquier empresa ha de tener una serie de productos o bienes para la prestación de sus 

servicios o para desarrollar su actividad productiva, entre los que se encuentran los 

elementos pertenecientes al inmovilizado técnico y de las existencias. Mientras que estos 

últimos se renuevan de forma constante, ya que se consumen y venden con regularidad, 

los primeros participan durante un tiempo prolongado en el proceso productivo. Y todo 

ello sin que afecte a la solvencia del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/solvencia
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VI. CONCLUSIONES  

Una vez realizado el análisis de la cadena de abastecimiento y red de transferencias de 

valor de la microempresa Verde & Maní y su incremento en la calidad de los productos, 

y tomando en cuenta el desarrollo del marco teórico, y basado en los criterios emitidos 

por las encuestas y la entrevista, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se diagnostico los procesos de calidad en la cadena de abastecimiento de la 

microempresa Verde & Maní, en la cual al saber de estos procesos se ayudará en 

el sistema productivo de la organización permitiendo la mejora continua de sus 

actividades y alcanzando el nivel óptimo de servicios a los clientes y el trato con 

los proveedores de la materia prima.  

 Se precisó que la red de transferencia de valor a todos los procesos productivos 

de la microempresa Verde & Maní para su control y regular la calidad del 

producto, y que tener mayor enfoque con los proveedores y los clientes en la cual 

ellos conozcan un poco de los procesos que se lleva a cabo con el producto y 

conozcan cual es la calidad de este.  

 Se determinó la percepción de los clientes con respecto a la calidad y distribución 

de los productos Verde & Maní en la cual ellos manifestaron por medio de las 

encuestas que la calidad del producto y el sabor del producto es exquisita, y que 

el precio está acorde al producto, de esta manera se conoció el nivel de satisfacción 

de los clientes y logrando aportar nuevas ideas a la microempresa. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Es recomendable hacer diagnósticos a la microempresa sobre lo que la cadena de 

abastecimiento para una obtener un mejor proceso de calidad en el producto, y hacerlo de 

una manera simultánea y eficiente para asì no presentar ningún problema en el proceso 

productivo del procesamiento de la materia prima de las tortillas de maíz de la 

microempresa Verde & Maní.  

Que al precisar la red de transferencia de valor les ayuda obtener mejores procesos con 

los clientes y proveedores en las organizaciones de la venta del producto y mejorar el 

control de la calidad del producto.  

Es recomendable saber cuál es la percepción de los clientes con respecto al producto que 

ellos consumen, saber la opinión sobre la calidad y si la distribución es la correcta del 

producto de la microempresa Verde & Maní. 
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IX. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

9.1. TEMA  

Plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la microempresa Verde & 

Maní. 

9.2. INTRODUCCIÓN  

El plan de mejoramiento es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar los flujos de 

materiales e información, que a su vez es fundamental para la satisfacción de las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente o mercado, tanto en calidad como en 

cantidad, y en momento y lugar específico. Dicho concepto puede proporcionar a la 

microempresa una ventaja competitiva, lo cual significa ahorrar tiempo y dinero para una 

mejor efectividad operacional de la microempresa Verdi & Maní. 

La adquisición de esta herramienta es vital en la gestión de la microempresa, para no 

una sola actividad sino para casi todas ellas, porque cubren todas las áreas, ya sean de 

control de costos, como asi también el nivel de empleo, o el cumplimiento de los objetivos 

generales de la microempresa en sí.  

El sistema de plan de mejoramiento tiene combinación de componentes, los cuales, 

integradas entre sí, logran crear valor para la microempresa, como también a todos sus 

niveles y áreas. Es por ello que se hace necesario realizar una correcta gestión de los 

componentes, tales como compras, inventarios, proveedores, con el fin de reducir costos, 

mejorar la calidad del servicio, aumentar la productividad, gestionar y aplicar 

herramientas que permitan tomar decisiones a través de la planificación, suministro, 

gestión de compras, selección de proveedores y gestión de inventarios y asi generar 

eficiencia en el servicio.  
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La presente propuesta se ha enfocado en un plan de mejoramiento en la cadena de 

abastecimiento de la empresa Verdi & Maní orientada a la gestión de proveedores y 

gestión de inventarios, con el fin de ayudar en la toma de decisiones en la compra de 

materia prima, mejoras de sus costos y agilizar sus procesos internos.  

9.3. JUSTIFICACIÓN  

Es una época de globalización y de alta competitividad de productos es necesario estar 

alerta con las exigencias y expectativas del mercado, para ello, se hace de vital 

importancia asegurar o predecir el éxito y el uso de un plan de mejoramiento para lograr 

un buen fin. Por esta razón, a nivel de teoría, el presente proyecto infiere la aplicación de 

los conceptos de mejoramiento de la cadena de abastecimiento. Es asì que como 

profesional en comercio exterior, se debe acudir a consultar y aplicar las definiciones de 

diversos autores para establecer los conceptos apropiados para el desarrollo del trabajo. 

El plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento se profundiza en el estudio de 

la necesidad de la microempresa, dando paso a la creación de estrategias y tácticas que 

busquen darle una mejor organización y con el fin de lograr un firme posicionamiento en 

el mercado local, en las cuales permitan alcanzar una ventaja competitiva en proveedores 

y fidelidad de los clientes, ofreciéndoles servicios completos y eficientes que llenen las 

expectativas de los mismos a través de una buena estrategia. 
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9.4. OBJETIVOS  

9.4.1. Objetivo general  

Determinar un plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la microempresa 

Verde & Maní. 

9.4.2. Objetivos específicos  

 Seleccionar un plan de mejoramiento que permitan elegir a más proveedores y 

tener gran éxito en la microempresa Verde & Maní. 

 Establecer una logística para mejorar en las ventajas competitivas para 

satisfacción del cliente 

 Divisar un plan de mejoramiento en la cadena de abastecimiento en compras y 

adquisiciones.   
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9.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  

 

La microempresa queda ubicada en la cuidad de Manta en la Av. 13 Colinas 

Rocafuerte como observamos en el gráfico.  

 

Como podemos observar en la imagen la geografía es plana y extensa en su terreno, lo 

cual permite desarrollar más fácil el proceso logístico de la microempresa. 
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9.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento es llegar hacer un buen trabajo 

con nuevos proveedores sobre la materia prima que se le entrega a la microempresa Verde 

& Maní, para ofrecer un producto de calidad, en la cual se necesita que la meta sea 

cumplida y obtener resultados eficientes y eficaz que sea idóneo y que llenen las 

expectativas del mercado satisfaciendo al cliente. Hay que seleccionar estrategias de 

logística que permita tener gran éxito con ventajas competitivas en las ventas y compras 

de la microempresa Verde & Maní. 

La presente propuesta se toma como referencia un plan de mejoramiento en la cadena 

de abastecimiento en la microempresa Verde & Maní.  

9.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

La importancia de un plan de mejoramiento en la cadena de abastecimiento en una 

microempresa es la determinación y coordinación en forma óptima del producto, cliente, 

lugar y tiempos correctos. Es por eso, que hay que elegir una buena estrategia para que la 

microempresa pueda ser más competitiva en lo que hace. Dado que un plan de 

mejoramiento es necesario determinar metas y objetivos básicos para la microempresa a 

largo plazo y la adopción de cursos de acción y asignación de recursos necesarios para 

lograr dichas metas. 

Para definir cuáles van a hacer las estrategias se debe conocer a los proveedores y el 

mercado en el que participa. A través de este plan se logra determinar un panorama 

general sobre estrategias para el buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento. 

El modelo planteado se basó principalmente, en la propuesta de plan de mejoramiento en 

la cadena de abastecimiento, referida a reducción de costos, de capital y la mejora 
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proveedores y del servicio al cliente. Como el objetivo de la propuesta es determinar un 

plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la microempresa Verde & Maní 

y una planificación de estrategias para lograr su objetivo, deben estar alineadas en el 

proceso de planificación general de la organización.  

De esta forma, además de cumplir las cuatro etapas que se propone:  

 A partir de la misión, visión y valores de la organización, conocer su pensamiento 

estratégico.  

 Realizar un análisis del ambiente competitivo externo de la organización.  

 Identificar sus objetivos y puntos críticos.  

9.7.1. Definición del producto  

Las tortillas de maíz prehornado son elaboradas a partir del corazón del maíz y queso, la 

cual es una opción para que las personas adquieran unas tortillas más que solo están para 

calentar porque vienen prehornadas solo para meterla a la microonda y por ende son 

suaves y sabrosas.  

 

Se ofrece en una sola variedad que son rellenas de queso que es su forma tradicional.  
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9.7.2. Descripción general del mercado  

Teniendo en cuenta varias empresas tienen este producto en supermercados y tiendas ya 

que se puede considerar un mercado joven, con un crecimiento paulatino, debido a que la 

mayoría de los consumidores están más arraigados a consumir un producto con tradición.  

9.7.3. Ingredientes   

 Maíz amarillo  

 Queso 

 Mantequilla  

 Manteca de cerdo  

 Huevo  

 Sal  

Estas características servirán para el análisis del mejoramiento debido al producto y a que 

éste impacta, tanto en los costos, en su almacenamiento y manejo, transporte, protección, 

etc. Las tortillas de maíz son envasadas en fundas plásticas, selladas manualmente, para 

el trasporte de estas se utilizan cajas grandes. 

Procedimientos 

Sin duda alguna en el mercado se dispone de harina de maíz amarillo, pero el maíz de la 

microempresa Verde & Maní viene de Chade y es el corazón del maíz. 
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Es una de las tareas más tediosas, se debe rallar cada mazorca utilizando el rallador que 

se muestra en la imagen, hay que ser muy cuidadosos al hacer esta tarea los dedos podrían 

sufrir algunas consecuencias. 

 

Después de haber terminado de rallar las mazorcas se debe cernir la harina para asegurar 

que quede completamente fina. Es entregada a la microempresa Verde & Maní.  

Luego que llega a la microempresa comienza su preparación de la elaboración de las 

tortillas donde se le agrega sal al gusto, huevo y mantequilla. 
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Amasar la mezcla hasta que quede bien suave y lista para moldearla y agregarle el queso. 

 

 

A lo que ya tiene la forma de una tortilla se la pone en una bandeja para prehornadas. 
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Se la ingresa al horno para prehornarlas  

 

Lista para el empaquetamiento y etiquetamiento del producto final  

 

 

9.7.4. Mercado  

Se incorporó al mercado con una pequeña escala productiva orientada hacia las 

personas que deseaban consumir este producto. Con el tiempo aumento su demanda y por 

consiguiente su oferta dado que las tortillas prehornadas comenzaron a considerarse para 

reuniones familiares.  

En una entrevista realizada a la microempresaria sus puntos de ventas están en Manta 

la matriz y una sucursal en Jipijapa.  
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9.7.5. Ventaja competitiva  

Las características del producto le dan una ventaja competitiva, debido a su 

elaboración sin conservantes y en forma artesanal, porque lo hacen un alimento más 

natural que el de sus competidores. Lo que genera que los consumidores de este tipo de 

productos lo prefieran por su forma de elaboración y conservación.  

9.7.6. Competidores  

Los competidores son: la empresa Facundo y otras que no son empresas si no que 

pequeños puestos donde vende tortillas. 

9.7.7. Clientes  

Los clientes principales son:  

 Súper market Stop and Shop 

 Sucursal en Jipijapa  

 Familiares y amigos  

9.7.8. Proveedores  

Los proveedores para la elaboración de las tortillas de maíz prehornadas   

 Proveedor del maíz: en Chade situado en el cantón de Jipijapa.  

 Proveedor del queso: de Noboa situado en el cantón 24 de Mayo. 
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9.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Un plan de mejoramiento para la cadena de abastecimiento se utilizará para darle un 

propósito a la materia prima, al producto terminado y lograr recursos, y al mismo tiempo 

mejorar la producción y captar nuevos mercados y por ende elevará los ingresos 

económicos de la microempresa. 

9.8.1. Actividades  

Actividad 1. Estrategias de proveedores  

Hay proveedores y proveedores. Existen empresas que son abastecidas por pequeños 

negocios, que garantizan la personalización en el trato y trabajan de acuerdo con la 

máxima "el cliente siempre tiene la razón". En estos casos, el consumidor tiene el poder 

y el proveedor se rinde ante sus exigencias, cualesquiera que sean. 

 Gestionar los proveedores a través de un control de hoja de vida, donde se tengan 

datos reales como producto principal, tiempo de entrega, precios, cantidad 

máxima y mínima de producción, formas de pago, etc. 

 Disponer de un registro histórico de precios de cada proveedor, que permita a la 

microempresa escoger el mejor proveedor para cada caso.  

 Establecer de manera formal la solicitud de insumos hacia los proveedores, donde 

se consignen los datos precisos de las características propias del insumo requerido. 

 Establecer las condiciones de generación de productos en un formato que 

consigne como mínimo el tiempo de entrega pactado, las cantidades, los precios 

y la garantía.  
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El procedimiento de mejoramiento también incluye una serie de soluciones que 

estaban más allá del espectro de las oportunidades de mejora identificadas, de las cuales 

vale la pena resaltar las siguientes:  

 Permite formalizar los proveedores antes de realizar cualquier compra. 

 Facilita la preselección de proveedores mediante una evaluación de competencias 

que dictamina su idoneidad respecto de los intereses de la microempresa Verde & 

Maní. 

 Facilita la selección de proveedores durante la compra, a través de una 

herramienta de control de resultados de la evaluación de servicio de los mismos. 

 Permite adquirir únicamente lo necesario, ya que, previo a la compra, verifica la 

existencia o no de lo necesario, para satisfacer las ordenes pedido de los clientes, 

disminuyendo stocks innecesarios y un posible efecto. Para el producto 

seleccionado se elaboró una herramienta en una hoja de cálculo, que permita 

calcular la cantidad de materia prima necesaria por referencia y cantidad de 

producto. 

 Establece la adecuada gestión de compras, mediante un proceso de planeación y 

aprobación de las mismas. 

 Interactúa con los demás eslabones de la cadena de abastecimiento de forma 

dinámica, entregando y recibiendo información útil y necesaria para mantener el 

orden y la eficiencia.  

Actividad 2. Estrategia defensiva   

La microempresa se encuentra expuesta a las amenazas de su entorno, el objetivo de 

una estrategia defensiva es reducir el riesgo de una amenaza y disminuir el impacto 

negativo. Es decir, utilizar correctamente las fortalezas para contrarrestar las amenazas. 
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Actividad 3. Estrategia de planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso que permitirá construir un puente entre la 

situación actual y el futuro deseado, puesto que constituye una herramienta de análisis, 

reflexión y toma de decisiones, acerca de la situación actual y el camino que desea 

recorrer en el futuro el establecimiento.  

Para desarrollar una planificación estratégica de la microempresa Verde & Maní que 

incluya evaluación, análisis y definir las estrategias a seguir por parte de la empresa se 

estima un tiempo necesario. 

 Enfoque al cliente 

 Respeto a los empleados 

 Trabajo en equipo 

 Excelencia en el servicio  

 Eficacia 

 Ética  

Actividad 4. Estrategias de producto 

Marca comercial 

El nombre de la marca comercial que se trabaja es “VERDE & MANI” la cual está en 

el centro del empaque con un café oscuro. 
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Actividad 5. Estrategias de publicidad 

Incluye promociones como lo son en las ventas ya que es la forma de comunicación 

en el cual se identifica al patrocinador, se trata de una forma popular de promoción para 

dar conocer por diferentes medios de comunicación como son: radio televisión e internet.  

Actividad 6. Estrategia competitiva 

Para ingresar o defenderse contra los competidores de productos de tortillas internos o 

externos para obtener un dominio general o competidor. 

 Debe ser un competidor potencial. 

 Ser el sector con estrategias. 

 Actitudes de marketing diferidos para una gran participación en el mercado. 

Actividad 7. Estrategia de difusión  

Una vez creada las nuevas estrategias se procederá a la búsqueda de nuevos clientes 

potenciales mediante la aplicación de una estrategia de difusión en redes sociales, ruedas 

de negocios y ferias de emprendimientos. 

Esta actividad se desarrollará de forma constante para lo cual no tendrá fecha de 

finalización, siendo el responsable de llevar a cabo esta actividad el autor del proyecto. 

Actividad 8. Estrategia de manual de procesos  

Para realizar un adecuado manual de proceso, se debe determinar las áreas de acciones 

que en cada una de ellas se realiza, como son las siguientes:  

 Identificar clientes y sus necesidades: Satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus clientes. 
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 Definir el producto: Conociendo los clientes, se determina que el producto que 

se está ofreciendo es de calidad.   

 Desarrollar el mapa de procesos: Tomando en cuenta que existen:  

 Procesos estratégicos: procesos que orientan y dirigen los procesos clave 

y de soporte. 

 Procesos clave: la razón de ser de la microempresa, el objetivo principal 

de la actividad. 

 Procesos de soporte: los que apoyan a uno o más procesos clave. 

Actividad 9. Estrategia de manual de funciones del personal  

Los manuales de funciones son importantes, ya que permiten definir la estructura de 

la microempresa Verde & Maní, ya que no cuenta con cargos, asi como funciones, 

responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas. Una vez realizado los análisis 

ocupacionales de cada uno de los cargos resulta fácil elaborar el Manuel de funciones 

para la microempresa.  

 Para desarrollar un manual de funciones se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Definir estructura organizacional de la microempresa. 

 Definir la denominación y numero de cargos que conforman la estructura. 

 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden. 

 Establecer los requisitos necesarios para desempeñar las funciones asociadas. 

 Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 
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9.9. PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

Rubros Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total Financiamiento 

Autogestión.    Aporte 

propio 

Internet 250 Hora 0.60 150.00    

Impresión 420 Unidad 0.09 112.05    

Carpetas  15 Unidad 0.15 2.25    

Viáticos o 

movilización  

1 Unidad 30.00 30.00    

Empastado 1 Unidad  20,00 20,00    

Cd  4 Unidad  1,00 4,00    

Subtotal    318,25    

Otros Imprevistos 1 Unidad  200.00 300.00    

Total de gastos.    618.25   
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9.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N: Actividades  JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE      

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      

1 Analisis de tema aprobado                                         

2 Planteamiento del problema, redacción de objetivos                                        

3 Búsqueda de información bibliografía                                        

4 Desarrollo de introducción y marco teórico                                        

5 Investigación de campo (entrevista y encuesta)                                        

6 Tabulación y análisis de datos                                        

7 Metodología aplicada, presupuesto                                         

8 Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                        

9 Elaboración de propuesta                                        

10 Revisión a cargo del tutor                                        

11 Elaboración de correcciones del tutor                                        

12 Impresión del proyecto                                        

13 Entrega de 3 ejemplares del proyecto                                        

14 Pre-defensa y correcciones del proyecto                                        

15 Entrega de 3 ejemplares corregidos del proyecto                                        

16 Sustentación del proyecto de investigación                                        

                        

                        

 MARIA MONSERRAT PONCE BERMUDEZ       ING. ARTURO ALVAREZ         

 PROFESIONAL EN FORMACIÓN        TUTORA DE TITULACIÓN          
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X. ANEXOS  

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR  

 

Objetivo: La presente encuesta tiene por finalidad obtener información sobre los 

resultados de la satisfacción del cliente al consumir las tortillas de maíz prehornadas. 

Indicaciones: Le agradecemos responda con la verdad a las siguientes preguntas. Toda 

la información tiene carácter reservado y es con fines académicos.  

1. ¿Usted consume las tortillas de verde & maní que le parece la calidad del 

producto? 

OPCIÓN RESP 

Regular  

Bueno  

Exquisito  

2. ¿Usted cómo obtiene el producto? 

OPCIÓN RESP 

Bajo pedido   

Compra directo   

 

 



78 
 

3. ¿Les parece correcto el precio que les ofrece? 

OPCIÓN RESP 

Si   

No   

4. ¿Tiene alguna relación con la dueña del negoció? 

OPCIÓN RESP 

Si   

No   

5. ¿Qué le parece a usted el proceso de calidad del producto? 

OPCIÓN RESP 

Buena   

Neutral   

Mala   

6. ¿Piensa usted que la calidad del producto es la satisfacción del cliente?  

OPCIÓN RESP 

Si  

No  

Talvez  
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7. ¿Como califica usted el valor de nuestro producto y servicios en comparación 

con el costo? 

OPCIÓN RESP 

Muy buen valor   

Buen valor  

Valor regular   

Valor pobre   

 

8. ¿Con que nivel de puntualidad usted recibe el producto al momento de los 

pedidos?  

OPCIÓN RESP 

Muy puntual    

Un poco puntual  

Ligeramente puntual   

Nada puntual   

 

9. ¿Cuáles son las posibilidades de que usted recomiende el producto a otras 

personas?  

OPCIÓN RESP 

Muy probable   

Poco probable   

Nada probable   
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10. ¿Usted cómo se enteró de la existencia de la empresa?  

OPCIÓN RESP 

Facebook  

Rueda de negocios   

Ferias de emprendimientos   
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA 

MICROEMPRESA VERDE & MANÍ  

1. ¿Con que parámetro usted ejecuta la selección de proveedores? 

2. ¿Usted maneja políticas como el just in time con sus proveedores? 

3. ¿Como maneja usted los inventarios para realizar el reabastecimiento de 

materia prima? 

4. ¿Es importante para su organización que tenga una eficiente logística? 

5. ¿Como realiza el sistema de distribución logístico de la empresa? 

6. ¿Usted cómo microempresaria tiene poder de negociación hacia los 

proveedores? 

7. ¿Para usted cómo influye la red de transferencia de valor en la logística? 

8. ¿Usted considera que hay amenazas de nuevos competidores? 

9. ¿Con la red de transferencia de valor considera usted que tendría poder de 

negociación hacia los clientes? 

10. ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para dar a conocer su producto? 

11. ¿Utiliza herramientas de empowerment como algun sistema informático para 

ordenar o realizar la correcta distribución de su producto? 

12. ¿Usted recurre al benchmarking con la competencia y mejorar su servicio de 

distribución y abastecimiento? 
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Entrevistando a las microempresaria de Verde & Maní 

 

Encuestando al señor que consume las tortillas de verde & maní 
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Revisión de tesis con el tutor Ing. Arturo Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 


