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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA PANIFICADORA “MILLI LÓPEZ” DEL CANTÓN 

MONTECRISTI, AÑO 2021.” 
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II.- Resumen 

 

La formación y desarrollo del personal logra que el negocio aumente la eficiencia y 

eficacia en el proceso de producción, un personal correctamente capacitado aumenta las 

habilidades y destrezas que se ven reflejados en el producto que entregan al cliente, lo 

cual garantiza la competitividad y posicionamiento del mercado, el cual es diferenciado 

de otros, esta implementación se encuentra estrechamente ligado al éxito empresarial, 

que mediante el aporte intelectual de los empleados incrementan los niveles productivos 

y para ello, debe estar basado en el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir 

y controlar. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué 

manera la formación y el desarrollo influye en la competitividad de la panificadora 

“Milli López” del cantón Montecristi, año 2021. El diseño metodológico fue 

cuantitativo, cualitativo y descriptivo, las técnicas utilizadas fueron las encuestas 

aplicadas al personal y entrevista al dueño de la Panificadora. El total de la población 

corresponde a 12 trabajadores. Los resultados que se obtuvieron fueron, que se brinda 

formación al personal nuevo y se capacita anualmente a los trabajadores, también se 

aplican estrategias innovadoras, pero falta el uso de tecnología. Concluyendo que la 

formación y desarrollo del personal incide en la competitividad del negocio, por ser el 

capital intelectual un elemento determinante de ventaja competitiva. 

 

Palabras claves: Formación, Capacitación, Competitividad, Capital intelectual, 

Estrategias innovadoras. 

 

 

 

 

 

   

 



 
  
 

3 
 

III.- Summary 

 

 

The training and development of the staff achieves that the business increases the 

efficiency and effectiveness in the production process, a properly trained staff increases 

the skills and abilities that are reflected in the product they deliver to the client, which 

guarantees the competitiveness and positioning of the market, which is differentiated 

from others, this implementation is closely linked to business success,  that through the 

intellectual contribution of employees increase production levels and for this, it must be 

based on the administrative process of planning, organizing, directing and controlling. 

The main objective of this research was to determine how training and development 

influence the competitiveness of the bakery "Milli López" in the Montecristi Cantón, 

year 2021. The methodological design was quantitative, qualitative and descriptive, the 

techniques used were the surveys applied to the staff and interview the owner of the 

Bakery. The total population is 12 workers. The results obtained were, that training is 

provided to new staff and workers are trained annually, innovative strategies are also 

applied, but the use of technology is lacking. Concluding that the training and 

development of personnel affects the competitiveness of the business, as intellectual 

capital is a determining element of competitive advantage. 

 

Keywords: Training, Training, Competitiveness, Intellectual Capital, Innovative 

Strategies. 
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IV.- Introducción 

 

La formación profesional es el sistema mediante el cual un país organiza su esquema 

formativo para atender a las necesidades de cualificación de la población, pero también 

es algo ligado a la trayectoria personal y profesional de los individuos, así como al 

concepto de aprendizaje a lo largo de la vida (De La Riva Picatoste, 2018). 

 

Formación es un concepto cuyas raíces se encuentran en el término forma, constituye 

una modalidad específica del concepto formación como totalidad y se apoya en la idea 

de dar forma (De La Riva Picatoste, 2018). 

 

Por impacto de la formación se entiende las repercusiones que la realización de unas 

acciones formativas conlleva para la organización, en términos de respuesta a las 

necesidades de formación, de resolución de problemas y de contribución al alcance de 

los objetivos estratégicos que la organización tiene planteados. Las organizaciones 

actualmente han priorizado el tema formativo del personal, puesto que constituyen una 

mejora en conocimientos, habilidades, conductas y actitudes en el ámbito laboral 

(Cabrera & Tapia, 2020). 

 

Así, el impacto consiste en los cambios que la realización de unos aprendizajes 

gracias a la formación y su transferencia al puesto de trabajo genera en el departamento 

o área de la persona formada y en el total de la organización, otorgando diversos 

beneficios en la empresa como son: productividad, rentabilidad y sostenibilidad 

organizacional (Cabrera & Tapia, 2020). 
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En el aspecto competitivo lo principal es ofrecer productos con diferenciación, 

asegurar la calidad y mejores precios del mismo, la idea principal de innovar, sobre todo 

cuando se trata de un producto alimenticio que cumpla con todos los estándares de 

calidad y buenas prácticas de manufactura, para lo cual se debe contar con la 

capacitación de un personal apto para el desarrollo de dichas actividades. Del mismo 

modo, las empresas se destacan ciertas personas por ser altamente eficaces, los temas 

relacionados con ellos siempre están al día, son exitosos y generan la sensación de 

seguridad y de confianza cuando son participes de un trabajo colectivo. Hay la 

convicción sobre los resultados, todos creen que los asuntos que dependen de ellos si 

progresaran (Autino, 2019). 

 

El análisis de la competitividad exterior de una economía suele centrarse en el 

estudio de la evolución de su tipo de cambio efectivo real con respecto a los países 

competidores, el cual no es sino un indicador ponderado del precio relativo de los 

bienes nacionales en relación con los extranjeros cuando éstos se expresan en una 

misma moneda. Los factores macroeconómicos en los que se suele basar la explicación 

de la evolución del tipo de cambio efectivo real pueden agruparse en dos categorías: 

política macroeconómica y eficiencia de los mercados de factores productivos.  

 

Actualmente en el País, la industria panificadora se encuentre en crecimiento, puesto 

que existe demanda a diario, según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC) 

del año 2017, existen 5.670 empresas y negocios dedicados a la elaboración de pan y 

otros productos de panadería secos, lo que refleja la demanda existente y exige mejorar 

los procesos tanto en personal como administrativo, Romero indica que las amenazas 

que ven para la industria pueden ser las nuevas tendencias de consumo. Una debilidad 
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identificada en el sector que la actividad nace de forma empírica. “Nosotros brindamos 

actividades de capacitación y asesoría para los artesanos panaderos. El objetivo es 

tecnificar la producción y profesionalizar a los trabajadores, para lograr un pan de 

mayor calidad y sabor” (El Comercio, 2019). 

 

En la provincia de Manabí se llevó a cabo la capacitación a 70 panificadores, “La 

idea es transformar y hacer crecer las panaderías, que son nuestros principales clientes” 

señala la representante de Moderna Alimentos. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Formación y desarrollo del personal en la competitividad de la panificadora 

“Milli López” del cantón Montecristi, Año 2021” 

 

Está constituido de 16 puntos, el primero hace alusión al título del proyecto que es la 

visión global de lo que se busca realizar en este proyecto, por lo consiguiente se hace el 

resumen junto con el summary. 

 

 Otro de los puntos importantes que se detalla es la introducción donde se realiza una 

breve explicación de lo que se trataría este proyecto, así mismo el problema de 

investigación, donde se define el problema y plantea las cuestiones principales y 

secundarias.  

 

En el sexto lugar, se explica en detalle los objetivos del proyecto, objetivos generales 

y específicos. En el séptimo punto se detalla la justificación y en octavo punto describe 

un fundamento sin precedentes y un marco teórico que hace referencia a partes del 
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concepto de las dos variables que determina nuestro tema. En el noveno punto se detalla 

la hipótesis general y las específicas.  

 

En el punto diez se realizó el presupuesto destinado a este estudio, seguido del 

número once donde se analizaron los resultados obtenidos, se elaboraron tablas, y se 

formularon conclusiones y recomendaciones, en el punto número catorce se elaboró el 

tiempo de actividades, después se finaliza con las referencias, bibliografía. En el 

siguiente los anexos utilizados para desarrollar el proyecto. 
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II.- El Problema de Investigación 

 

a.- Definición del problema  

De acuerdo a (Jamaica Gonzalez , 2015) El concepto de capacitación no solamente 

obedece a un tema de actualidad o de moda ya que su trascendencia plantea el éxito de 

la organización y en mayor medida el desarrollo de un área, una región e incluso un 

país. Es por ello que podríamos atender una definición que puede encerrar la esencia de 

esta investigación según el cual “La capacitación consiste en una actividad planeada y 

basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un 

cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. 

 

Para (Caceres Francia, Peña Espino, & Ramos Villareal, 2018) Las habilidades 

blandas son determinantes para que las personas puedan desempeñarse adecuadamente, 

tanto en el ámbito laboral como fuera de él, pues ellas permiten al trabajador 

relacionarse e integrarse mejor con el resto de los colaboradores para el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

La industria panadera cada vez aumenta la competitividad, por ser un negocio 

rentable que genera ingresos diarios, para fomentar este aspecto, se debe contar la 

correcta formación y desarrollo de personal, así como, actualización de sus 

conocimientos que permitirá que el negocio prospere, la finalidad es que cada empleado 

esté capacitado para el cargo que de corresponda, y mejorar los procesos que ejecutan 

cada uno de ellos, esto se considera en la actualidad como una inversión, puesto que 

asegura la calidad del producto. Dentro de la sociedad y sujetos económicos las 

personas se rigen por sí mismas, por sus características y habilidades individuales que 
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son las que determinan su capacidad de competencia, lo cual significa que esas 

peculiaridades son parte importante del desempeño dentro de una empresa. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la formación y el desarrollo influyen en la competitividad de la 

Panificadora “Milli López” del cantón Montecristi, año 2021?   

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué manera contribuye la formación y desarrollo en las actividades del personal 

de la Panificadora “Milli López” año 2021? 

¿Cómo la competitividad influye en el desarrollo de la producción de la panificadora 

“Milli López” del cantón Montecristi, año 2021?” 

¿De qué forma se valora el cambio en la formación y desarrollo en la competitividad 

del personal en la Panificadora “Milli López” año 2021? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   La formación y el desarrollo 

Clasificación:  La competitividad  

Espacio:  Panificadora “Milli López” del cantón Montecristi. 

Tiempo:  2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la formación y el desarrollo influye en la competitividad 

de la panificadora “Milli López” del cantón Montecristi, año 2021. 

 

3.2.- Objetivos específicos   

 

Diagnosticar de qué manera contribuye la formación y desarrollo en las actividades 

del personal de la Panificadora “Milli López” año 2021.  

 

 

Comprobar cómo la competitividad incide en el desarrollo de la producción de la 

panificadora “¿Milli López” del cantón Montecristi, año 2021. 

 

 

Establecer de qué forma se valora el cambio en la formación y desarrollo en la 

competitividad del personal en la Panificadora “Milli López” año 2021.  
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IV.- Justificación 

El justificativo teórico esta investigación tiene sustento en trabajo de Corrales 

Contreras (2017), quien señala que:  

 

La formación en la empresa tiene hoy gran interés, por que, dada la gran evolución 

tecnológica actual, el hombre no puede aspirar a que sus conocimientos, por muy 

elevados que sea, le permitan mantenerse al día en su trabajo, esto incluye el buen 

desempeño laboral con adaptación al cambio que la organización amerité.  

 

Cuando se utiliza el término “formación” y “desarrollo” acompañado del adjetivo 

“profesional” en una conversación o texto, en general se entiende que se está haciendo 

referencia a un tipo de formación que tiene por finalidad principal el preparar a las 

personas para el trabajo. Esta preparación es imprescindible en la consecución de los 

objetivos organizacionales, puesto que se considera como una inversión al personal para 

fomentar sus capacidades y cocimientos (Valdivia, 2018). 

 

En el justificativo práctico, se evidencian beneficios para determinar la formación y 

el desarrollo de las microempresas de manera directa ayuda a mejorar la calidad de vida 

en el lugar de trabajo tanto para la empresa como para sus empleados, entre ellas 

podemos encontrar unas principales ventajas que nos ayude a innovar el trabajo y tener 

éxito en los negocios. Así mismo, aplicar todos los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los años de formación académica. Además, este proyecto es factible 

porque hubo colaboración de todos los integrantes de la microempresa, con amabilidad.  
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El justificativo metodológico a utilizar en este proyecto es la investigación 

descriptiva ya que nos permite recopilar datos reales de la población, la explicativa para 

expresa sus resultados a través de resultados y conclusiones en el nivel más profundo de 

sus conocimientos, y el método bibliográfico ya que nos permite estructurar ideas 

originales para ir contextualizando lo específico. Estos métodos se sustentaron en las 

técnicas de la observación, entrevista y encuesta, todos estos datos nos llevaron a la 

recta final de esta investigación. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes   

En este punto del proyecto investigativo se consideran diversos estudios diferentes 

autores, mismos que sustentan el presente trabajo y expresan la importancia que tiene la 

Formación y desarrollo del personal en la competitividad de la panificadora “Milli 

López” del cantón Montecristi, Año 2021. 

 

El trabajo investigativo de Torres (2021), titulado “Caracterización de la capacitación 

y motivación del personal en las Mypes, del sector producción, rubro panadería del 

distrito de Zarumilla” tuvo por objetivo determinar la capacitación y su influencia de la 

motivación personal en las mypes del sector panadería Zarumilla, el diseño 

metodológico fue de tipo cuantitativo, descriptivo y no experimental, la población 

estuvo constituida por 20 pymes y los resultados permitieron concluir que las empresas 

que si obtienen y lideran bajo la característica de motivación laboral. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Serrano (2020), titulada “Estudio para la 

mejora de la competitividad de una industria panificadora mediante el desarrollo de un 

sistema de gestión de la inocuidad alimentaria” la cual propone un plan de Análisis de 

peligros y puntos críticos de una industria panificadora, así como medidas para 

implementación de la norma IFS para seguridad alimentaria, concluyendo que se 

identificaron y establecieron los puntos críticos durante el proceso de fabricación del 

pan.   

 

La investigación que desarrollo Gallardo (2019), titulada “Caracterización de 

Capacitación y Competitividad en las MYPE, rubro Panificación del centro de Talara, 
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año 2019” cuyo objetivo general fue identificar las principales características de 

capacitación y competitividad en la MYPE rubro Panificación, con una metodología 

tipo cuantitativa, nivel descriptivo - no experimental transversal con la técnica de la 

encuesta y cuestionario. De lo que se concluyó que se deben examinar todas las áreas de 

las MYPE para planificar capacitaciones, el representante de la MYPE evalúa a su 

personal por su rendimiento, los trabajadores interactúan con el capacitador para 

mejorar aprendizaje. 

 

Según Portillo Ríos (2018), desarrollo una investigación titulada “Innovación 

empresarial y la competitividad industrial de las panificadoras en la provincia 

constitucional, región callao – 2017”, la cual tiene como objetivo general determinar la 

influencia de la innovación empresarial y la competitividad industrial en las 

panificadoras, con un diseño metodológico de alcance correlacional y de corte 

transversal y una muestra de la población de 269 gerentes y administradores. Y 

concluye que existe influencia directa entre la innovación empresarial y competitividad 

industrial en las panificadoras. 

 

El trabajo investigativo de Navarrete (2018), titulado “La Capacitación del Personal 

y el Desempeño Laboral” presentó como objetivo general determinar la incidencia de la 

capacitación en el desempeño laboral de los colaboradores, con un diseño metodológico 

que tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, con la aplicación de encuestas, permitió 

concluir que el personal presenta la necesidad de capacitaciones desde lo más esencial, 

hasta los pilares corporativos, denotan un desempeño incorrecto en sus funciones 

debido a la falta de preparación y formación en cada una de sus actividades. 
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De acuerdo al trabajo investigativo de Jeréz (2019), que tiene como título “Estudio 

de la competitividad y productividad en el sector panificador del Cantón Salcedo”, 

estableció como objetivo es mejorar la competitividad y productividad del sector 

panificador, la metodología presentada tiene un enfoque cuantitativo, los resultados 

demuestran que muchos de los trabajadores lo hacen de manera empírica que hasta la 

actualidad no se sujetan a un plan de actividades previo antes de comenzar a producir y 

que los factores primordiales para ganar productividad son la calidad, el precio y la 

cantidad de pan que se vende. 

 

8.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación de titulación considero como base teórica lo que menciona 

Taylor y Fayol en “La teoría de la administración científica”: 

 

Taylor y Fayol analizan los puestos de trabajo buscando mejorar la eficiencia y la 

productividad laboral y amplía a toda la organización el análisis fabril, formulando 

principios para la dirección e identificando las áreas básicas de la organización. La 

excesiva rigidez y linealidad del modelo, así como la omisión del aspecto humano de la 

organización influyeron mucho en la validez de esta teoría, aunque las ideas de Taylor y 

Fayol conservaron su influencia en algunos aspectos (Martín, 2019). 

 

La idea de un sistema administrativo se debe enfocar en la comunión que fluctúa 

entre el máximo de prosperidad al alcanzar tanto por los empleados como por los 

empleadores; defendiendo la idea de que este estado debe ser duradero y mantenerse 

constante en el tiempo. El objetivo que plante esta teoría son elevar los niveles de 
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productividad y prosperidad del negocio, con una buena preparación y entrenamiento 

del personal (Martín, 2019). 

 

Para los directivos de avanzada, la formación se identifica como educación y se le 

reconoce un lugar prominente en la gestión empresarial, tal como lo expresa uno de los 

estudiosos de esa gestión: La educación ha pasado a ser una preocupación para los 

sectores avanzados del mundo empresarial, puesto que sus líderes reconocen cada vez 

más la relación entre educación y competitividad. 

 

Para el personal, la formación es considerada educación y se le reconoce un lugar 

importante en la gestión empresarial, se reconoce como la relación entre educación y 

competitividad. La formación “El proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador a incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la 

eficiencia en la ejecución de las tareas y así contribuir a su propio bienestar y al de la 

institución”. (Hernández García & Roselló, 2016). 

 

Formación, desarrollo y capacitación 

El recurso humano es elemento fundamental para lograr los objetivos y misión de la 

organización, puesto que en base a sus capacidades se dará direccionamiento al negocio, 

para hacerlo más competitivo en el mercado, esto representa una serie de actividades 

medidas concretas que se requieren en cada área de trabajo, lo cual tiene repercusión 

directa sobre el comportamiento, actitud y aptitud de los colaboradores del esquema 

organizativo (Montoya & Boyero, 2016). 
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La formación del capital humano es una gestión del talento humano, que incluye 

procesos gerenciales, tiene por objetivo definir las necesidades de la empresa para que 

la mejora del personal se dé en un corto, mediano y largo plazo, potencializando las 

habilidades y conocimientos de los trabajadores, esta implementación se encuentra muy 

relacionado al éxito empresarial y aporte intelectual de los empleados, misma que le 

otorga ventaja a la organización frente al mercado competitivo (Armijos, Bermúdez, & 

Mora, 2019). 

 

Dentro de la gestión administrativa, es muy importante ejecutar actividades que 

lleven al logro de los objetivos organizacionales, para lo que se debe aplicar el proceso 

administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar. La gestión del talento humano 

desde la perspectiva holística marca la necesidad de formalización del área, lo cual 

implica la vinculación de personal especializado en la materia, quienes construyan 

políticas para gestionar el talento y establezcan el aporte del área en los resultados del 

negocio, en muchos casos, sobre todo las pymes, no cuentan con un área responsable de 

los procesos de gestión de su recurso humano, a pesar de ser uno de los más críticos, la 

inducción, la formación y la salud ocupacional; así, el dueño o gerente debe encargarse 

de orientar a su personal, lo que causa una disminución en la competitividad en el 

entorno actual (Agudelo Orrego, 2019). 

 

La formación es utilizada para mejorar el rendimiento de los empleados se debe 

contar con un personal encargado de la detección de necesidades de capacitación, estas 

capacitaciones hacen parte de un proceso que tiene en común la consecución de los 

objetivos de la organización, el conocimiento y desempeño adquirido en las 

capacitaciones son evaluados, y el personal del área de talento humano realiza el 
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seguimiento a este proceso, eso debe incluir no solo el aprendizaje de elementos 

cognitivos sino también la enseñanza de los valores, la cultura, orientación al cliente, 

autocontrol, coaching, visión de negocio, autoconocimiento, concentración, trabajo en 

equipo, gestión de recursos, gestión del tiempo, networking, delegación, equidad, 

autocritica, aprendizaje personal, trabajo en equipo, cooperación y liderazgo que se 

promueven a través de la ejecución de los procesos de gestión del talento humano 

(Agudelo Orrego, 2019). 

 

Formación frente al desarrollo 

Este proceso se encarga del desarrollo de habilidades especificas o en ciertos casos, 

se encarga de corregir deficiencias, este esfuerzo se realiza para desarrollar las 

competencias necesarias que en un futuro requiere la organización (Rondo, 2017). 

 

La formación y desarrollo, son actividades indisolublemente ligadas, que requieren 

ser planeadas, a fin de asegurar que los individuos estén adecuadamente capacitados con 

la destreza y conocimientos para ejecutar sus tareas. Estas actividades abarcan, desde el 

simple entrenamiento laboral para empleados de nivel inferior, hasta el desarrollo a 

largo plazo de funcionarios de diversas jerarquías. De ahí que, se refuerce la afirmación 

de que es la formación, el subsistema de mayor importancia en la administración del 

personal, por ser la base del desarrollo de la organización. (Hernández García & 

Roselló, 2016). 

 

El desarrollo laboral debe estar acorde a los cambios de la sociedad, puesto que los 

procesos de desarrollo, formación y capacitación deben atender las necesidades 

tecnológicas de la organización y ciertos fenómenos que alteran el ambiente laboral, 
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razón que identifica al desarrollo como un factor que se debe ejecutar con constancia, en 

este proceso se incluyen hasta a los nuevos aspirantes y personal que ya labora y ocupa 

diferentes puestos, haciendo competitiva su área de trabajo (Corrales Contreras, 2017). 

 

Capacitación 

Es un proceso educativo a corto plazo, se realiza de manera organizada y sistemática 

que le permiten desarrollar habilidades, conocimientos y competencias, en función de 

objetivos, que aportan a adquirir conocimientos específicos referentes al trabajo y 

actitudes relativos a la empresa, tarea y ambiente (Rondo, 2017). 

 

Las capacitaciones a las personas le brindan mayor aptitud para un desempeño 

exitoso en su puesto de trabajo, hacer que sus conocimientos y competencia se adapten 

al perfil requerido, genera personal apto para los cambios que exige la tecnología y el 

mundo globalizado de esta era. Las capacitaciones deben ser ejecutadas en relación al 

puesto que va a ocupar, con un plan diseñado desde el punto de la organización, misión, 

visión y valores de la empresa (Rondo, 2017). 

 

Las capacitaciones al personal deben estar relacionados con el crecimiento y mejora  

de las aptitudes del personal o grupo que va a laboral, esta herramienta brinda eficiencia 

en el trabajo y da prosperidad a la gestión de la empresa, un personal correctamente 

preparado, adaptado al cargo y entorno en el cual se debe desenvolver, esto debe ser 

considerado una inversión que optimiza el ambiente laboral y su producción, a la par de 

los avances tecnológicos (Escobar, 2019).   
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Las necesidades de capacitar al personal se reflejan en las evaluaciones de 

desempeño o descripciones del perfil y debido a los constantes cambios por los que pasa 

una empresa, los trabajadores deben estar preparados para desempeñar las funciones que 

requiere la organización (Escobar, 2019).   

 

Importancia de la capacitación  

Este aspecto le brinda a la organización ventaja competitiva en el mercado, un 

personal capacitado es garantía de un nivel alto de eficacia, este debe incluir 

conocimientos teóricos y prácticos, que potencie las competencias del trabajador, la 

productividad de la empresa y el desempeño laboral. Esta herramienta motiva al 

personal y los prepara para sus actividades, logrando adaptarlos a los cambios, por ende, 

se sienten competentes, genera confianza y méritos personales (Cabrera & Tapia, 2020).  

 

Recurso humano como factor clave en la gestión de calidad 

Un factor que se debe tener claro, es que la tecnología no es garantía de la calidad de 

los servicios o productos que brinde la organización, un aparato no podrá reemplazar la 

presencia de un trabajador, si bien es cierto, facilita la tarea, el hombre cuenta con un 

potencial ilimitado que lo genera la inteligencia y talento (Montoya & Boyero, 2016). 

 

El talento humano, el conocimiento, la experiencia, las actitudes, el comportamiento, 

la forma de relacionarse con otros seres humanos, con los objetivos propios y con el 

entorno, lo que constituye una fuente de ventaja competitiva (Montoya & Boyero, 

2016). 
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Para la organización se vuelve prioritario invertir en el desarrollo de sus recursos, 

mejorar los procesos y procedimientos, disminuyendo costos, con una participación 

activa del personal por medio de su opinión, aportando ideas y sugerencias para la 

optimización de los recursos. Es necesario formar empleados con actitudes y 

comportamientos se persigan el objetivo de la organización: el mejoramiento continuo y 

la calidad, la supervivencia y el desarrollo conjunto del individuo y la empresa 

(Montoya & Boyero, 2016). 

 

Figura 1: Planificación de la formación en la organización 

Fuente: (Salinero, 2007). 

 

Objetivos de la formación para las empresas 

Los objetivos que se plantean a menudo en las organizaciones son: 

• Fortalecer el posicionamiento del mercado, con potencial técnico y 

alimentando los conocimientos teóricos y prácticos del personal, también se 

incluye la actualización de las funciones profesionales que desarrolle cada 

trabajador en su puesto laboral. 
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• Aumentar las competencias intelectuales, culturales y aptitudes para la 

gestión. 

•  Adaptar al personal a su respectiva área de trabajo, con conocimientos 

acordes a sus necesidades. 

• Integrar a jóvenes o personal menos calificado que permita la inserción a 

diversas labores (Salinero, 2007). 

Al formar al personal, la empresa lo debe considerar como un cambio funcional del 

presente y futuro, incluyendo en su planificación estratégica, creando cultura de 

formación y una herramienta potencialmente perfeccionista del profesional y humano 

que labora en la empresa, de lo cual se obtendrá una serie de resultados positivos como: 

aumento de capacidades de trabajador, participación e iniciativa, motivación laboral, 

entre otros, esta evidencia que la formación es fuente de ventaja competitiva en el 

mercado (Salinero, 2007). 

 

Teoría de la competitividad según Michael Porter  

Según Riquelme (2017), para lograr ventaja competitiva se necesita ejecutar 

estrategias de competitividad que le permitan a la empresa obtener beneficios y 

posicionamiento de mercado, la teoría de Michael Porter lo define así: 

 

 La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad. 

La finalidad es que la empresa haga frente a la competencia y se consolide con el 

aumento en ganancias económicas, de acuerdo a lo q establece Michel Porter, la 
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ventaja competitiva es la diferenciación que crea una empresa para sus clientes, ya 

sea con menores precios a los de la competencia o la calidad de los productos, 

definitivamente con características que lo diferencien del resto y lo posicionen en el 

mercado (Riquelme, 2017). 

 

La competitividad es un fenómeno complejo, en el que interactúan múltiples 

elementos como las prácticas de producción, organización y gestión empresarial, que 

generan ventajas competitivas. En consecuencia, la competitividad se convierte en un 

concepto dinámico, que modifica progresivamente los diferentes recursos internos y 

externos de las empresas. 

 

Desde la perspectiva interna, las prácticas que afectan negativamente la 

competitividad de las empresas y que tienen origen ético son: la competencia desleal, 

el incumplimiento de la normatividad de las empresas, las condiciones económicas, 

el nivel de formación y los sobornos; asimismo, la pérdida de tiempo de los 

empleados y la falta de claridad con los clientes en el momento de realizar el proceso 

del servicio al cliente (Romero, Pertuz, & Orozco, 2020). 

 

Según López et. al. (2018), las cinco fuerzas propuestas por Porter son las siguientes: 

Los nuevos entrantes: Son los amenazantes nuevos en una industria; que cuentan con 

nueva capacidad y deseo de involucrarse en el mercado presionando en precios y costos 

para competir. 
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Poder negociador de los proveedores: Pueden capturar más valor por sí mismos 

mediante el cobro de precios más altos, lo que limita la calidad, los servicios o los 

costos cambiantes para los participantes de la industria. 

Poder negociador de los compradores: Los compradores tienen más poder cuando 

pueden hacer bajar los precios del sector, demandando mejor calidad o mayor servicio. 

 

Amenaza de sustitutos: Estos realizan una función idéntica o similar a la del producto 

de una industria, pero de distinta manera. Por ende, a veces la amenaza de un producto 

sustituto no es tan visible o directa cuando un sustituto ocupa un lugar en la industria. 

 

Rivalidad entre competidores existentes: Esta adopta muchas formas conocidas, entre 

las cuales se incluyen los descuentos en los precios, las nuevas mejoras en el producto, 

las campañas de publicidad y las mejoras en el servicio. Por lo tanto, la rivalidad es 

mayor si los competidores son numerosos, si el crecimiento de la industria es lento y si 

las empresas no pueden interpretar adecuadamente las señales de los demás debido a la 

falta de familiaridad con los contrincantes, enfoque y objetivos. 

 

 “La productividad es, a la larga, indispensable en el nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los 

salarios, y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene 

para sus propietarios”. 
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Figura 2: Decisiones estratégicas de competitividad 
Fuente: (Segura, 2021). 

Los pilares fundamentales del proceso para generar competitividad al interior de las 

organizaciones y de un territorio en general, pero también existen otros que pueden 

llevar a una empresa a ser competitiva en el mercado, podrían llamarse factores 

internos, porque se generan desde dentro de la organización hacia afuera, ellos son: La 

cultura organizacional, la innovación, la forma como organizan el trabajo y la 

productividad; las cuales van alineadas y en concordancia con la estrategia de la 

organización, así como la planificación y organización de las tareas que se realizan en el 

interior de la organización y que ayudan a obtener los resultados que se pretenden 

lograr, generar capital intelectual, es vital trazar nuevas estrategias organizacionales, 

modernizar las estructuras, roles, y prácticas; para convertirlo en un aliado estratégico; 
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siendo entonces la innovación y el capital intelectual, una de las principales estrategias 

para generar competitividad (Blanco, Vásquez, García, & Varela, 2020). 

 

Importancia de la competitividad 

Las empresas de un país deben estar alerta de las constantes amenazas que implican 

los cambios en la economía a escala mundial, en la actualidad esa competencia es más 

agresiva, las barreras arancelarias y la implementación de la tecnología la vuelve más 

feroz. Sin embargo, las empresas deben estar preparadas y protegidas antes los 

constantes cambios, considerando a la productividad como clave para generar 

posicionamiento competitivo (Castro, 2019). 

 

Factores de competitividad 

Ante la diversidad de propuestas de mercado, la subsistencia, la rentabilidad y la 

liquidez de toda empresa depende, en mayor parte, de su fuerza competitiva, que se ha 

transformado en un factor muy importante para elevar los niveles de las pequeñas y 

medianas empresas. Dentro de los elementos relevantes a considerar en la 

competitividad tenemos: 

• Tecnología 

• Recursos humanos 

• Mercadotecnia 

• Cultura 

• Calidad 

• Producción 

• Investigación y desarrollo 

• Organización interna, Benites et. al (2020). 
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Ventaja Competitiva 

La competencia es factor elemental para el fracaso o éxito de una empresa, con la 

idoneidad de actividades de la organización que implica el máximo desempeño de la 

empresa, las innovaciones son una estrategia de competitividad hacia la búsqueda de 

una posición favorable de una industria ante la competencia (Cedeño & Benavides, 

2019).    

Elementos para obtener ventaja competitiva 

Para que una empresa obtenga ventaja competitiva que le permita desarrollarse y 

conservar un posicionamiento de mercado, tiene que ser superior en eficiencia, calidad, 

innovación y capacidad de respuesta al cliente, estos factores permiten que el 

consumidor reciba un producto con mucha diferenciación, más útil y de costos 

reducidos (Alvarez Quezada, 2019). 

Figura 3. Elementos de la Ventaja Competitiva 

Fuente: (Alvarez Quezada, 2019). 
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8.3.- Marco conceptual   

 

Formación 

Es un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y las actitudes de los empleados a través de la experiencia del 

aprendizaje y conseguir el cambio organizacional (Hernández García & Roselló, 2016). 

 

Desarrollo 

Se entiende como “el conjunto de acciones para el cambio de una empresa que tiene 

por finalidad el crecimiento y la mejora de su desempeño, sea aumentando su presencia 

en el mercado o su competitividad” (González-Diaz, 2014, pág. 92). 

 

Capacitación 

 Es una herramienta que mejora la productividad de la organización, puesto que 

desarrolla conocimientos, destrezas y aptitudes que perfeccionan al trabajador (Cota & 

Rivera, 2017). 

 

Habilidades 

 Es la capacidad de ejecutar una actividad o acción que se encuentra basado en los 

conocimientos antes adquiridos, ya sea por entrenamiento o experiencias (Fuentes & 

Márquez, 2017). 
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Conocimiento 

 Es el proceso de entendimiento que incluye diversas etapas y paradigmas filosóficos 

que debe adaptarse a su ambiente con procesos realizados a diferentes niveles biológico, 

psicológico o social (Moncada, 2019). 

 

Competitividad 

 La competitividad se relaciona de manera directa con el posicionamiento en el 

mercado, que se logran por aspectos diferenciales que se nutren de las ventajas 

competitivas. La competitividad es un aspecto central en la sustentabilidad y éxito de 

una organización (Monterroso , 2016). 

 

Mercado 

Es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto que comparten la 

necesidad de satisfacer el intercambio, el mercado puede ser físico, como una tienda 

minorista, donde las personas se reúnen cara a cara, o virtual, como un mercado en 

línea, donde compradores y vendedores no tienen una interacción física directa (Vargas, 

2017). 

 

Negocio 

Un negocio hace dinero, entrega valor a los clientes y se adentra en las necesidades 

puras de los usuarios y los clientes (Quijano, 2018). 

 

Economía 

Estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y 

servicios, y distribuirlos entre los distintos individuos (Reyes, 2021) 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La formación y el desarrollo influyen significativamente en competitividad de la 

panificadora “Milli López” del cantón Montecristi, año 2021. 

 

6.2.- Hipótesis específicas   

 

Contribuye la formación y desarrollo en las actividades del personal de la 

Panificadora “Milli López” año 2021.  

 

 

La competitividad incide en el desarrollo de la producción de la panificadora “¿Milli 

López” del cantón Montecristi, año 2021. 

 

 

Se valora el cambio en la formación y desarrollo en la competitividad del personal en 

la Panificadora “Milli López” año 2021. 
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VII.- Metodología 

La metodología a utilizar para este proyecto de investigación es la metodología 

cualitativa y cuantitativa, ya que tiene como propósito el análisis y descripción de las 

cualidades del tema a investigar. 

 

Desde el punto de vista de Neill & Cortez Suarez (2017),  La investigación 

cualitativa se la concibe como una categoría de diseños de investigación que permite 

recoger descripciones a través de la aplicación de técnicas e instrumentos como 

observación y la entrevista, a fin de obtener información en forma de narraciones, 

grabaciones, notas de campo, registros escritos, transcripciones de audio y video, 

fotografías, la investigación cualitativa está vinculada principalmente con las ciencias 

sociales, pero también es empleada para estudios políticos y de mercado. 

 

Según Neill & Cortez Suarez (2017), La investigación cuantitativa es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, lo que implica 

el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. 

Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué 

tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 

mayor. 

 

Métodos  

Los tipos de investigación del presente proyecto de investigación según su alcance 

son: 
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Método descriptivo. 

Involucra la conducta de los sujetos involucrados en la investigación y parte de lo 

específico a lo general. También conocido como la investigación estadística, se 

describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Este nivel 

de investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo, por medio 

de este método se pudo responder las interrogantes investigadas en la problemática 

(Corona Lisboa, 2016). 

 

Para esta investigación el uso del método descriptivo sirvió para la argumentación de 

los resultados estadísticos que se presenten.  

 

Investigación Explicativa. 

Se encarga de determinar la causa de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto y establece relaciones de causalidad, como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Alvarez Risco, 

2020). 

 

Para esta investigación el uso de los métodos deductivo e inductivo fue parte 

primordial para la realización y argumentación de los resultados y conclusiones. 

 

 Método deductivo. 

 Está basado en el razonamiento, al igual que el inductivo, sin embargo, basa sus 

cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos o 

prácticas particulares (Prieto Castellanos, 2017) 
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Método inductivo.  

Se desarrolla con base en hechos o prácticas particulares, para llegar a organizar 

fundamentos teóricos (Prieto Castellanos, 2017). 

 

Método estadístico 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. En este artículo se explican las siguientes etapas del 

método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Por medio de 

este método se realizaron la recopilación, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos, así como la realización de tablas y gráficos.  

 

Metodología bibliográfica 

 Forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye a la formulación del 

problema de investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos. 

Así la exploración bibliográfica contribuye a la estructuración de las ideas originales del 

proyecto, contextualizándolo tanto en su perspectiva teórica, metodológica como 

histórica específica (Salas Ocampo, 2019). Con este método se obtuvo la información 

necesaria para fundamentar las variables investigadas.  

 

Técnicas  

La observación directa. 

Permite obtener datos en base a la realidad del desenvolvimiento de los empleados de 

la panificadora.  
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Entrevista. 

Previo la elaboración de un cuestionario de interrogantes se entrevistó al señor dueño 

de la Panificadora. 

 

Encuestas. 

Las cuáles serán realizadas al personal de la Panificadora “Milli López” que de 

acuerdo al registro funcional son 12 pero se aplicó a 11 debido a que al dueño se le 

entrevisto.  Se encuesto a una muestra de la población urbana de Montecristi. 

 

Población. 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al dueño y 

encuesta a los empleados de la Panificadora “Milli López” que suman a 12 

personas. La población urbana de Montecristi, la misma que se le realizo el cálculo 

de una muestra. 

 

Muestra. 

Por ser la población un número asequible, no se calculó una muestra. 

 

Recursos. 

Talento Humano 

• Investigador 

• Tutor 

• Propietario y empleados de la panificadora “Milli López” del cantón 

Montecristi.  
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Materiales 

• Laptop 

• Hojas 

• Lapiceros 

• Internet  
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XI.- Presupuesto 

 

Para la realización de este proyecto investigativo se utilizaron los siguientes materiales 

y sus respectivos valores los cuales fueron autofinanciados por el/la egresado/a del 

estudio, detallados a continuación: 

• Computadora    40,00 

• Transporte y salida de campo  15,00 

• Materiales fotográficos y copias  15,00 

• Papel A-4     5,00 

• Gastos varios    50,00 

• Servicios de anillados   10,00 

• Alquiler del internet   30,00 

• Servicios de Empastados   20,00 

• Imprevistos     200,00 

TOTAL     385,00 
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación aplicada a los trabajadores de la 

Panificadora “Milli López” se logró determinar que:   

 

En relación a las vestimentas no utilizan un uniforme o prendas que sirvan para 

identificar al local comercial al cual pertenecen, se pudo apreciar que usan guantes, 

mandiles, mallas para cubrirse el cabello y mascarillas, consultando, lo de la mascarilla 

lo hacen ahora por motivo de la pandemia del COVID 19, anteriormente no la 

empleaban.  

 

Los trabajadores, al ingresar por primera vez a realizar las actividades asignadas, 

reciben formación y capacitación sobre el rol a desempeñar, el encargado de este 

proceso es un instructor interno y las capacitaciones son dictadas anualmente. Ya que 

cada uno de las personas que laboran no llegaron con un título de chef o de cocinero con 

especialidad en elaborar productos de panificación.  

 

El local para expandir sus productos, ubican en la vía principal que conduce hacia la 

ciudad de Manta, vitrinas (dos) con sus diversos productos ya que todos los locales que 

hacen este tipo de actividad lo realizan de la misma manera.  

 

Referente a sus productos, hacen por pedidos y por temporadas, debido a la calidad 

de sus productos lo realizan con pedidos de anticipación, además que todos los jueves 

hacen palanquetas como un producto especial y que es requerido por todos sus usuarios.  
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La Panificadora aplica estrategia que le permiten mejorar la producción y generar 

competitividad, puesto que al innovar y publicitar el negocio atraen la clientela, dichas 

estrategias le brindan diferenciación al negocio, así como, la Calidad del producto que 

permite asegurar posicionamiento en el mercado. Sin embargo, la Tecnología es un 

factor que no ha sido implementado. 

 

El Ambiente Laboral es un factor influyente en la producción de la Panificadora, 

puesto que los trabajadores manifestaron que al existir motivación hay mayor 

rendimiento laboral. Por otro lado, la Calidad del producto genera ventaja competitiva, 

aunque aún hay ciertos factores que no aplica la Panificadora. Los trabajadores de la 

Panificadora conocen aspectos muy importantes del negocio y su desempeño está 

basado en el cumplimiento de Objetivos y metas organizacionales. 

 

En relación a la competitividad, se preocupan muchos todos quienes forman parte de 

esta organización, ya que se empeñan en buscar nuevas alternativas de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de sus clientes y además la de captar nuevos usuarios de 

cada uno de sus productos.   

 

Los mercados donde ha expandido con sus productos la panificadora “Milli López” 

dentro de la provincia, es en los cantones de Paján (Paján y Cascol), Sucre (Bahía de 

Caraquéz) y Santa Ana. Se puede señalar que tiene definida una clientela fidelizada con 

sus productos lo que le permite crecer cada día. 
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Discusión  

 

La formación que reciben los trabajadores de la Panificadora “Milli López” al 

ingreso a sus labores es referente al cargo que van a desempeñar, como sostiene Escobar 

(2019), quien expone que: 

 

Los trabajadores deben estar preparados para desempeñar las funciones que requiere 

la organización. Este proceso es dictado por un Instructor interno, dichas 

capacitaciones se realizan de forma anual, sin embargo, existen temáticas que deben 

ser abordadas como el entrenamiento al cargo y trabajo en equipo e impulsar 

diversos aspectos que mejoran la productividad del negocio. Tal como expresa 

Hernández & Pose (2016), la formación es el proceso mediante el cual la empresa 

estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas para 

aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas y así contribuir a su propio 

bienestar y al de la institución.  

 

La Aplicación de estrategias es un aspecto que emplea la Panificadora para mejorar 

la producción y generar competitividad, el negocio se encuentra en constante 

innovación y marketing, dichas estrategias le brindan diferenciación al negocio, así 

como, la Calidad del producto que permite asegurar posicionamiento en el mercado. De 

acuerdo a Blanco, Vásquez, García, & Varela, (2020), es vital trazar nuevas estrategias 

organizacionales, modernizar las estructuras, roles, y prácticas; para convertirlo en un 

aliado estratégico; siendo entonces la innovación y el capital intelectual, una de las 

principales estrategias para generar competitividad. 
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Sin embargo, la Tecnología es un factor que no ha sido implementado, de acuerdo a 

Castro (2019), las empresas deben estar preparadas y protegidas antes los constantes 

cambios, considerando a la productividad como clave para generar posicionamiento 

competitivo. Dentro de los elementos relevantes a considerar están: tecnología, 

Recursos humanos, Calidad, Producción, Organización interna Benites et al. (2020).  

 

El Ambiente Laboral es un factor influyente en la producción de la Panificadora, 

como manifiesta Salinero (2007), el aumento de capacidades del trabajador, 

participación e iniciativa, motivación laboral, entre otros, es fuente de ventaja 

competitiva en el mercado. Por otro lado, la Calidad del producto genera ventaja 

competitiva, aunque aún hay ciertos factores que no aplica la Panificadora, como indica 

Alvarez (2019), para que una empresa obtenga ventaja competitiva que le permita 

desarrollarse y conservar un posicionamiento de mercado, tiene que ser superior en 

eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente, estos factores 

permiten que el consumidor reciba un producto con mucha diferenciación, más útil y de 

costos reducidos. 

  

Por otra parte, los trabajadores de la Panificadora tienen conocimientos sobre 

aspectos muy importantes del negocio y su desempeño se encuentra centrado en el 

cumplimiento de Objetivos y metas organizacionales. Tal como expresa Rondo (2017), 

los trabajadores deben desempeñar su cargo con un plan diseñado desde el punto de la 

organización, misión, visión y valores de la empresa. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La Panificadora contribuye en la formación y desarrollo del personal mediante el 

impulso que les brindan a los trabajadores en diferentes aspectos como: la 

potencialización de conocimientos, habilidades y el desarrollo profesional. Las 

capacitaciones son realizadas por un Instructor Interno, el cual es dictado de forma 

anual, sin embargo, existen temáticas que no han sido abordadas, las cuales representan 

mucha relevancia para mejorar las destrezas de los trabajadores en la Panificadora.  

 

El desarrollo de la producción de la panificadora “Milli López”, mejora a través de la 

aplicación de estrategias como la innovación y calidad del producto, que hace que el 

negocio se diferencie de otros, incidiendo en la competitividad y posicionamiento de 

mercado, aunque aún existe carencia de tecnología, que también es un factor clave que 

mejora los procesos de producción para garantizar ventaja competitiva.   

 

El cambio se valora mediante la capacitación constante al personal y la formación a 

los aspirantes, considerando que los trabajadores se encuentren direccionados hacia los 

objetivos y metas organizacionales del negocio para que ejecuten sus actividades 

basadas en cada uno de esos ámbitos. Otro factor influyente es un buen ambiente laboral 

que aumenta la producción y competitividad del negocio.  
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Recomendaciones 

 

Ejecutar planes de formación al personal, para asegurar que el aspirante se encuentre 

listo para el cargo que va a desempeñar, también se debe asignar un presupuesto para 

continuar con la actualización conocimientos en los trabajadores de la Panificadora, con 

la finalidad de aumentar la eficiencia y eficacia de las actividades que realizan. 

 

Implementar el uso de tecnología que mejore los procesos de producción, puesto que 

un negocio debe estar preparado y protegido ante los constantes cambios de un mundo 

globalizado y la tecnología es un aspecto clave para asegurar productividad. Continuar 

con la aplicación de estrategias innovadoras, calidad del producto y capacitación al 

personal, estos elementos le brindan competitividad al negocio.  

 

Mantener la motivación en los trabajadores para desempeñar su cargo en los 

objetivos planteados, impulsar el desarrollo profesional de los mismos y asignar un 

presupuesto de capacitación al personal, puesto que el capital humano es pieza 

fundamental en la productividad. 
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XIV.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

 

2022 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XVI.- Anexos 
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Anexo 1 

Encuesta al personal que labora en la Panificadora “MILLI LÓPEZ” del cantón 

Montecristi.  

1.- ¿Cuándo ingresó a trabajar recibió información sobre? 

 
Tabla 1: Recibió información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El cargo laboral 6 54,5% 

Misión, visión, objetivos 4 36,4% 

Buenas prácticas de manufactura 1 9,1% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 

Gráfico N.º 1 
 

 

Gráfico  1. Recibió información 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 54,5% manifestaron que recibieron 

información sobre el cargo laboral, un 36,4% respondieron que fue sobre la misión, 

visión y los objetivos del negocio y 9,1% sobre el Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura.  

 

Lo que permite determinar que la información que reciben al ingreso de sus labores, se 

trata del cargo que van a ocupar dentro del negocio. 
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2.- ¿Los programas de formación son dictados por? 

Tabla 2. Programas de formación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Instructor interno 6 54,5% 

Gerente 3 27,3% 

Talento humano 2 18,2% 

Ninguno 0 0% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 
 

Gráfico N.º 2 
 

 

Gráfico  2. Programas de formación 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 54,5% de los encuestados respondieron que los programas de 

formación son dictados por un Instructor interno, el 27,3% manifestó que lo dicta el 

Gerente de la Panificadora y el 18,2% sostiene que este proceso lo realiza el personal de 

Talento Humano.  

 

Los datos permiten conocer que la mayoría de los trabajadores de la panificadora 

indican que es un Instructor interno quién los capacita. 
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3.- ¿Cada que tiempo recibe capacitaciones? 

Tabla 3. Capacitaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 meses 5 45,5% 

6 meses 0 0% 

Anuales 6 54,5% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 
 

Gráfico N.º 3 
 

 

Gráfico  3: Capacitaciones 

Análisis e interpretación 

Conforme a los datos obtenidos, el 54,5% respondió que reciben capacitaciones 

anualmente y el 45,5% manifiesta que son realizadas cada 3 meses.  

 

Lo que permite determinar que los trabajadores de la Panificadora son capacitados de  

forma anual. 
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4.- De las siguientes alternativas, ¿Cuál considera que necesita mejorar? 

Tabla 4. Necesita mejorar 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Atención al cliente       1 9,1% 

Trabajo en equipo     3 27,3% 

 Bpm  0 0% 

Entrenamiento al cargo 4 36,4% 

Todas        1 9,1% 

Ninguna 1 9,1% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 
Gráfico N.º 4 

 

 

Gráfico  4: Necesita mejorar 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta, el 36,4% manifestó que el aspecto 

que debe mejorar es el Entrenamiento al cargo, el 27,3% considera que debe ser el 

Trabajo en equipo, el 18,2% indicó que Ninguna y un 9,1% respondió que es la 

Atención al cliente y el mismo número porcentual indicó que deben mejorar en Todos 

los aspectos.  

 

Determinando que falta capacitación en aspectos como entrenamiento al cargo y trabajo 

en equipo. 
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5.- ¿Considera usted que la empresa le impulsa al? 

Tabla 5. La empresa impulsa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo profesional           3 27,3% 

 Potenciar conocimientos y habilidades 2 18,2% 

Trabajo en equipo  0 0% 

Todas                6 54,5% 

 Ninguna  0 0% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 
 

Gráfico N.º 5 

 

 

Gráfico  5: La empresa impulsa 

Análisis e interpretación 

Los encuestados en un 54,5% consideran que la empresa los impulsa al desarrollo 

profesional, potenciar conocimientos y habilidades y al trabajo en equipo, es decir, 

Todas las opciones, por otra parte, el 27,3% indicó que es el desarrollo profesional y el 

18,2% respondió Potenciar conocimiento y habilidades.  

 

Esto demuestra que la Panificadora impulsa diversos aspectos que mejoran la 

productividad del negocio. 
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6.- ¿Qué aspectos considera usted que mejora la producción e incide en la 

competitividad? 

Tabla 6. Mejora la producción 

Alternativas F % 

 Personal capacitado        2 18,2% 

  Aplicación de estrategias                5 45,5% 

Diferenciación de negocio  1 9,1% 

Todas                                                                                      3 27,3% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  
Elaboración: Dangelly Franco Pico 
 

Gráfico N.º 6 
 

 
 

Gráfico  6: Mejora la producción 

Análisis e interpretación 

Según los resultados que arrojó esta pregunta, el 45,5% respondió que los aspectos que 

mejoran la producción y competitividad es la Aplicación de estrategias, el 27,3% 

manifestó que son Todas las opciones (Personal capacitado, Aplicación de estrategias y 

Diferenciación de negocio), el 18,2% indicó que es el Personal capacitado y el 9,1% la 

Diferenciación de negocio.  

 

Lo que permite deducir que, un aspecto que debe ser considerado para mejorar la 

producción y generar competitividad es la Aplicación de estrategias. 
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7.- ¿Cuál de los siguientes factores considera que le hacen falta al negocio para que 

se vuelva más competitivo? 

Tabla 7. Competitividad 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Tecnología 5 45,5% 

Capacidades humanas 1 9,1% 

Producción 3 27,3% 

Precios 0 0% 

Todas 0 0% 

Ninguna 2 18,2% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 7 

 

 

Gráfico  7: Competitividad 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 45,5% de los trabajadores manifestaron que la tecnología es una de 

los factores que le faltan al negocio para que se vuelva más competitivo, mientras que el 

27,3% respondió que es la Producción, el 18,2% sostiene que no le hace falta Ninguna y 

el 9,1% indicó que son las capacidades humanas. 

 

 Determinando que la tecnología es un factor que debe ser implementado para aumentar 

producción y volver competitivo el negocio. 

 

 

5

1

3

0

0

2

45,50%

9,10%

27,30%

0%

0%

18,20%

0 1 2 3 4 5 6

Tecnología

Capacidades humanas

Producción

Precios

Todas

Ninguna

Tecnología
Capacidades

humanas
Producción Precios Todas Ninguna

Series1 5 1 3 0 0 2

Series2 45,50% 9,10% 27,30% 0% 0% 18,20%

Series1 Series2



 
  
 

57 
 

8.- ¿Qué características tiene el negocio para que lo diferencien de los otros 

similares? 

Tabla 8. Diferenciación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

  Plan de ofertas              3 27,3% 

Tecnología              0 0% 

 Innovación        4 36,4% 

   Mejor capacidad de respuesta al cliente               1 9,1% 

Todas                       3 27,3% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 8 
 

 

Gráfico  8: Diferenciación 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a esta interrogante, el 36,4% de los encuestados sostienen que la Innovación 

es una de las características que aplican en el negocio para diferenciarlo de otros, el 

27,3% indicó que es el Plan de ofertas, otro 27,3% manifestó que aplican Todas las 

opciones y el 9,1% considera que es Mejorar la capacidad de respuesta al cliente.  

 

Lo cual permite determinar que uno de los aspectos más relevantes que le brinda 

diferenciación al negocio es la Innovación. 
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9.- ¿Qué estrategias aplican en el negocio para que sea competitivo? 

Tabla 9. Estrategias de competitividad 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Organizacionales 1 9,1% 

Capital intelectual 2 18,2% 

Innovación 6 54,5% 

Todas 2 18,2% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 9 

 

 

Gráfico  9: Estrategias de competitividad 

Análisis e interpretación 

Respecto a los datos obtenidos en la encuesta, el 54,5% indicó que la estrategia que 

aplican en el negocio para hacerlo competitivo es la Innovación, seguido del 18,2% que 

respondió el Capital intelectual, otro 18,2% sostiene que aplican Todas las opciones y el 

9,1% manifiesta que son las estrategias Organizacionales.  

 

Concluyendo que, al igual que la pregunta anterior, la Innovación es un aspecto 

estratégico que posiciona a la Panificadora en el mercado. 
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10.-  ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted que atrae más clientela? 

Tabla 10. Atracción de clientela 

Alternativas F % 

Bajos precios            0 0% 

Calidad del producto         9 81,8% 

Atención al cliente 1 9,1% 

Todas                 1 9,1% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 10 

 

 

Gráfico  10: Atracción de clientela 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos mostraron que, un gran porcentaje representado por el 81,8% de los 

encuestados manifiestan que la Calidad del producto es el factor que atrae a la clientela, 

por otra parte, un 9,1% sostuvo que se debe a la Atención al cliente y otro 9,1% indicó 

que son Todas las opciones.  

 

Lo cual determina que la Calidad del producto es un elemento clave en el proceso de 

producción. 
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11.- ¿Cuál de los siguientes factores, cree que influyen en la productividad del 

negocio? 

Tabla 11. Productividad del negocio 

Alternativas F % 

Ambiente laboral       6 54,5% 

Motivación        3 27,3% 

Capacidad          1 9,1% 

Compromiso          1 9,1% 

Total 11 100,0% 

Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 11 

 

 

Gráfico  11: Productividad del negocio 

Análisis e interpretación 

Los datos que proporcionan los encuestados, permitieron conocer que el 54,5% indican 

que el Ambiente Laboral influye en la productividad del negocio, el 27,3% se ve 

influenciado por la Motivación, mientras que el 9,1% se debe a la Capacidad que posee 

cada trabajador y otro 9,1% es por el Compromiso.  

 

Lo que permite concluir que el Ambiente Laboral es un factor influyente en la 

producción de la Panificadora. 
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12.- ¿Qué factores cree usted que le generan ventaja competitiva frente a negocios 

similares? 

Tabla 12. Ventaja competitiva 

Alternativas F % 

Formación continua 2 18,2% 

Desarrollo del personal 1 9,1% 

Calidad 5 45,5% 

Productividad 0 0% 

Innovación 1 9,1% 

Todas 2 18,2% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 12 

 

 

Gráfico  12: Ventaja competitiva 

Análisis e interpretación 

Conforme a esta pregunta, el 45,5% de los encuestados manifestaron que la Calidad es 

uno de los factores que le generan ventaja competitiva al negocio, el 18,2% se debe a la 

Formación continua, otro 18,2% se debe Todas (Formación continua, Desarrollo del 

personal, Calidad, Productividad, Innovación), un 9,1% respondió que es la Innovación 

y el otro 9,1% es por Desarrollo del personal.  

 

Determinando que la Calidad del producto es lo que genera ventaja competitiva. 
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13.- ¿Qué aspectos importantes conoce usted del negocio? 

Tabla 13. Aspectos del negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Misión, visión 2 18,2 

Objetivos organizacionales 1 9,1% 

Valores 1 9,1% 

Plan estratégico 3 27,3% 

Todos 4 36,4% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 13 

 

 

Gráfico  13: Aspectos del negocio 

Análisis e interpretación 

Los encuestados, en un 36,4% sostienen que conocen Todos los aspectos importantes de 

negocio (Misión, visión, Objetivos organizacionales, Valores, Plan estratégico), 

mientras que, el 27,3% conoce sobre el Plan estratégico, el 18,2% sabe la Misión y 

Visión del negocio, el 9,1% sobre los Valores y el otro 9,1% tiene conocimiento de los 

Objetivos organizacionales.  

 

Lo que permite conocer que los trabajadores de la Panificadora tienen conocimientos 

sobre aspectos muy importantes del negocio. 
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14.- ¿El trabajo que desempeña, está basado en? 

Tabla 14. Trabajo que desempeña 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Objetivos y metas organizacionales 5 45,5% 

Misión, visión 0 0% 

Remuneración 0 0% 

Cumplimiento de responsabilidades 3 27,3% 

Todas 3 27,3% 

Ninguna 0 0% 

Total 11 100,0% 
Fuente: Personal de la Panificadora “MILLI LÓPEZ”  

Elaboración: Dangelly Franco Pico 

 

Gráfico N.º 14 

 

 

Gráfico  14: Trabajo que desempeña 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 45,5% indicó que los Objetivos y metas 

organizacionales son los motivos para realizar sus actividades, un 27,3% indicó que lo 

hacen por el Cumplimiento de responsabilidades y el otro 27,3% respondió que los 

hacían por Todas las opciones (Objetivos y metas organizacionales, Misión, visión, 

Remuneración).  

 

Sin embargo, el mayor porcentaje de trabajadores centran su desempeño en el 

cumplimiento de Objetivos y metas organizacionales. 
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Anexo 2 

Entrevista al señor propietario de la panificadora “Milli López” del cantón 

Montecristi. 

1.- ¿Cuándo ingresa un nuevo trabajador, recibe la formación adecuada para 

desarrollar sus actividades? 

R: Específicamente escogemos personal con experiencia, pero en otros casos cuando 

necesitamos y no tienen conocimiento previo del trabajo, lo orientamos. 

 

2.- ¿La empresa le brinda oportunidades de desarrollo profesional? 

R: En este caso, también tenemos dos trabajadores que están a medio tiempo por 

motivos de estudio. 

 

3.- ¿Brindan capacitaciones continuas? 

R: Se capacita al personal de forma anual. 

 

4.- ¿Cuentan con un presupuesto asignado para la formación y desarrollo del 

personal? 

R: En este caso no, porque hay semanas donde hay más demanda y otras en las que 

no. Sin embargo, se capacita el personal. 

 

5.- ¿La empresa verifica los resultados del entrenamiento al personal? ¿De qué 

manera? 

R: Nosotros día a día verificamos la calidad del producto, así evitamos algún error 

que altere la calidad del producto. 
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6- ¿Qué aspectos considera usted que mejora la producción e incide en la 

competitividad? 

R: Quizás en este momento el marketing ayuda mucho, las promociones y la 

atención al cliente. 

 

7.- ¿Qué factores considera que le hacen falta al negocio para que se vuelva más 

competitivo? 

R: Las escasas oportunidades de préstamos con bajos costos en la tasa de interés. 

 

8.- ¿En la empresa cuentan con un plan de ofertas que lo diferencien de los otros 

negocios? 

R: Claro que sí, tenemos ofertas ya conocidas por nuestros clientes, pero seguimos 

reinventando constantemente. 

 

9.- ¿Qué estrategias aplican en el negocio para que sea competitivo? 

R: Se promociona el producto a través de las redes sociales. 

 

10.- De acuerdo a lo manifestado, ¿La formación y desarrollo del personal es 

considerado un gasto o una inversión? 

R: Se considera una inversión, ya que de esta manera corregimos errores y 

ofrecemos un mejor producto. 

 

11.- ¿Qué factores, cree que influyen en la productividad del negocio? 

R: Los principales factores son el costo de producción, el gasto del personal y venta. 
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12.- ¿La formación continua y desarrollo del personal, generan ventaja 

competitiva frente a negocios similares? 

R: Claro que sí, ya que nuestro negocio se trata de algo tradicional en nuestro 

Cantón. 

 

13.- ¿Informa a sus trabajadores sobre los objetivos y metas del negocio? 

R: De esa manera, todas las semanas planificamos de acuerdo a la demanda de 

nuestros clientes. 

 

14.- ¿Considera que trabajan conforme a la consecución de dichas metas? 

R: El trabajador conoce los objetivos trazados y saben que a mayor demanda más 

gana la emplea
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FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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FOTOS DE ENCUESTAS 
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FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 6 

 

SISTEMA URKUND 

 



 
 
 

 
 

Anexo 7 

 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL RESUMEN  
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 8 

 

CERTIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
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