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II. Resumen 

El presente proyecto está enfocado en la planificación estratégica y la competitividad en el 

sector panificador, ya que el problema radica que la mayoría de panificadoras no utilizan una 

planificación para poder expandir su clientela y con esto sus ingresos económicos, la falta de 

planificación hace que este sector decaiga, por lo que se tomó en consideración como objetivo 

implementar una planificación estratégica y competitiva en el sector panificador del cantón 

Jipijapa, para poder cumplir con este proyecto se fundamentó teóricamente los conceptos sobre 

el plan estratégico y las ventajas competitivas apoyándose en los criterios de otros autores que 

tomaron en consideración la similitud del tema, de la misma forma se estableció la situación 

actual en el sector panificador para así verificar el entorno interno y externo, mediante los 

resultados se pudo evidenciar que se necesita de la creación de planes que permitan incrementar 

las ventas y así mejorar el aspecto económico, por lo que se diseñó los elementos que servirán 

como una planificación para poder incrementar la competitividad con respecto al sector 

panificador, para el desarrollo del proyecto se utilizó los métodos como el inductivo, deductivo, 

estadístico y bibliográfico, así como las técnicas de captación de información como las 

encuestas y entrevistas, que fueron orientados al sector panificador con una población de 20 

locales, se obtuvo como resultado la planificación estratégica utilizando los medios de difusión 

electrónico, como lo son las redes sociales, los cuales permitirán incrementar la clientela a lo 

largo de la zona mejorando el aspecto económico. 

 

Palabras Claves: Planificación estratégica; formulación; análisis de las estrategias; etapas.  
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III. Summary 

This project is focused on strategic planning and competitiveness in the bakery sector, since 

the problem is that most bakeries do not use planning to expand their clientele and with this 

their economic income, the lack of planning makes this sector declines every day for what was 

taken into consideration as an objective to implement a strategic and competitive planning in 

the bakery sector of the Jipijapa canton, in order to comply with this project, the concepts of the 

strategic plan and the competitive advantages were theoretically based on the criteria of other 

authors who took into consideration the similarity of the subject, in the same way the current 

situation in the bakery sector was established in order to verify the internal and external 

environment, through the results it was possible to show that it is necessary to create plans that 

allow increase sales and thus improve the economic aspect, for what was designed the elements 

that will serve as a planning to increase competitiveness with respect to the bakery sector, for 

the development of the project methods such as inductive, deductive, statistical and 

bibliographical methods were used, as well as information gathering techniques such as The 

surveys and interviews, which were oriented to the bakery sector with a population of 20 

premises, resulted in strategic planning using electronic means of dissemination, such as social 

networks, which will allow customers to be increased throughout the area improving the 

economic aspect. 

 

Keywords: Strategic planning; formulation; strategy analysis; stages. 
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IV. Introducción 

Según Prieto y García (2017), comentaron que hoy en día, las empresas mundiales buscan 

ser más eficaces, como resultado de la competencia que el mercado global establece entre ellas, 

de allí que sea un requisito organizacional la implementación de herramientas y estrategias para 

alcanzar adecuadamente los objetivos trazados, dentro de su proceso de planeación estratégica. 

En este orden de ideas, se tiene que el objetivo de toda empresa es conseguir resultados 

favorables, lo cual se presenta con la diferenciación; ser diferente, en eso consiste la estrategia 

competitiva, esta solo se logra encontrando las ventajas competitivas. (Pág. 16). 

La elaboración de un plan estratégico para cualquier empresa es sumamente importante ya 

que orienta o guía a una organización a realizar las acciones pertinentes que la ayuden a 

consolidarse y crecer en el mercado, sin ella, la empresa no tendría un objetivo fijo y mucho 

menos podría conseguirlo.  Se ha podido detectar que sector panificador no dispone de un plan 

estratégico que le ayude a encaminarse de mejor manera en el mercado, aplicando acciones 

pertinentes y oportunas para lograr consolidarse y además que le permita brindar a sus clientes 

y obtener para su empresa mejores ventajas competitivas.  

Por ello, se logró estimar que en la actualidad diversas empresas manejan un plan estratégico, 

el cual se orienta hacia una estrategia o proceso a seguir dentro de la empresa con la finalidad 

de cumplir con los objetivos y metas propuestas para el mejor desempeño de la empresa 

El presente proyecto tiene como objetivo implementar una planificación estratégica que 

permita optimizar el sector panificador del cantón Jipijapa, como condición necesaria para 

mejorar la productividad y competitividad, para esto se necesita fundamental teóricamente 

conceptos sobre la administración, procesos administrativos, plan estratégico y ventajas 

competitivas, así como establecer la situación actual de la competitividad y el panorama de las 
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panificadoras del Cantón Jipijapa que refleje la situación del entorno, interno y externo, para 

poder diseñar los elementos de un plan estratégico que permitan incrementar la competitividad 

de las microempresa. 

Las variables dependiente e independiente se utilizaron como medio para poder indagar en 

la información referente al marco teórico, temas relacionados con el tema principal para poder 

enfatizar en conceptos de diferentes autores y tener clara la idea en cuanto el plan estratégico 

para el crecimiento de las empresas y la ventaja competitiva que refleja una buena operación.  

El enfoque de la investigación será cualitativo y cuantitativo, ya que nos permitirá indagar sobre 

la situación actual del sector panificador y así poder analizar las variables o las causas que 

intervienen en el crecimiento de la misma, y se culmina con un trabajo de campo que comprende 

a la aplicación de encuestas a la población activa económica del cantón Jipijapa y las entrevistas 

los que conforman el sector panificador, de la misma para luego proponer herramientas que 

permitan dar una mejor solución al problema u objeto de estudio.  Metodológicamente la 

investigación también tiene un alcance con los métodos descriptivo, inductivo – deductivo, 

analítico-sintético. 

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

“planificación estratégica y competitividad en el sector panificador del cantón Jipijapa”, que 

Aborda diecisiete capítulos detallados a continuación: 

El capítulo I, aborda el establecimiento del tema de la investigación; el capítulo II, se refiere 

al resumen de la investigación, el capítulo III es el Summary, el capítulo IV equivale a la 

introducción, V es el problema de investigación, que comprende la definición del problema, 

formulación del problema general y de los problemas específicos y delimitación del mismo; el 

capítulo VI, corresponde a los objetivos, identificando el objetivo principal y los específicos. El 
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capítulo VII, está compuesto por la justificación teórica, práctica y metodológica de la 

investigación; el capito VIII, se enfoca en el marco teórico, está compuesto por los antecedentes 

de la investigación de la variable independiente y de la variable dependiente tanto a nivel 

nacional como internacional, las bases teóricas y el marco conceptual.  El capítulo IX, se refiere 

a la hipótesis, que comprende la formulación de la hipótesis general y de las hipótesis 

secundarias; el capítulo X, se refiere a la metodología de la investigación, que comprende el 

diseño metodológico, la técnica de recolección de datos, la determinación de la población y de 

la muestra y los recursos. El capítulo XI, comprende el presupuesto necesario para el desarrollo 

de la investigación. El capítulo XII, se refiere a los resultados y discusión. El capítulo XIII, 

contiene las conclusiones y recomendaciones. El capítulo XIV, comprende el cronograma de 

actividades. El capítulo XV, corresponde la bibliografía y finalmente el capítulo XVI, contiene 

los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

V. Problema de investigación 

a. Definición del problema 

El sector panificador es un grupo de panificadoras que tiene como fin, brindar productos de 

buena calidad a la población del cantón Jipijapa, este sector tiene varios años posesionado en 

venta del producto panificador, pero en este tiempo se ha mantenido a flote sin una visión 

futurista de expansión como es la finalidad de empresas que quieren expandir sus horizontes y 

con ella el reconocimiento y prestigio de su atención y productos. Al trascurrir los años el sector 

panificador no ha logrado mejorar su competitividad por ello se ha detectado diferentes causas 

que han impedido este progreso empresarial. 

La ausencia de una planificación estratégica en el sector panificador provoca la falta de 

ventajas competitivas para enfrentar, a la competencia y creando un déficit en la apropiación 

del mercado, haciendo que los productos sean comunes a la vista del cliente.  En la actualidad 

el sector panificador no cuenta con un plan estratégico que permita avanzar de una forma 

fructífera en el mercado, abriéndose paso a la competencia, la falta de planificación qué ocurre 

en estas panificadoras no la han dejado crecer de una manera fructífera, una vez que cuente con 

un plan bien estructurado y que de manera factible se oriente hacia el futuro, será factible para 

la comunidad de Jipijapa, como entidad de producción que permita generar un impacto 

económico, social y natural. 

La escasez de ideas con respecto a innovación, crecimiento y planificación hacen que esta 

empresa permanezca conformista, con lo que se elabora y se vende diariamente, sin tener una 

visión futurista, teniendo como consecuencia la permanencia económica así como el 

reconocimiento, sin poder ir más allá de su punto de equilibrio, ignorando que con una buena 

planificación se puede obtener mejor ganancia, así como la eficacia, la eficiencia y la 
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perseverancia que se logran al cumplir las metas propuestas, mejorando la planificación 

orientada a largo plazo, logrando expandir sus horizontes y mejorando la calidad general. 

El no contar con un plan estratégico hace que la ventaja con respecto a la competencia 

decaiga, siendo las panificadoras un local más de la comunidad de Jipijapa, pudiendo mejorar 

todos sus aspectos de una forma radical, y así mejorar la competitividad con respecto a la 

competencia, la planificación y orientación futurista mejoran el rendimiento la eficacia y la 

orientación hacia un mejor futuro, siendo fructíferos para la comunidad. 

b. Formulación del problema 

¿Cómo incide una planificación estratégica en las ventajas competitivas del sector 

panificador del cantón Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas 

¿Cuál es el efecto de la ausencia de un plan estratégico en las ventajas competitivas en el 

sector panificador? 

¿Cuál es nivel de desconocimiento en la elaboración y aplicación de una planificación 

estratégica como una herramienta primordial para mejorar el crecimiento empresarial? 

¿Cuál es el nivel de mejoramiento con el diseño de un plan de mejoramiento que permita 

incrementar la competitividad del sector panificador? 

d. Delimitación del problema 

Contenido    :        Planificación estratégica y competitividad  

Clasificación: La planificación local 

Espacio        : Cantón Jipijapa 

Tiempo        : 2022  
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VI. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

 

Implementar una planificación estratégica y competitiva en el sector panificador del cantón 

Jipijapa. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente conceptos sobre plan estratégico y ventajas competitivas 

en el sector panificador. 

 

 Establecer la situación actual de la competitividad y el panorama del sector 

panificador que refleje la situación del entorno interno y externo.  

 

 Diseñar los elementos de una planificación estratégica que permitan incrementar 

competitividad en el sector panificador. 
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VII. Justificación 

La investigación propuesta busca mediante la planificación estratégica y la ventaja 

competitiva, el mejoramiento para las actividades a corto y largo plazo que se generan en el 

sector panificador, el presente proyecto mejorará considerablemente la venta, la distribución y 

la comercialización de los productos de este sector, utilizando la planificación estratégica como 

medio optimizado para el rendimiento futuro de la economía de las microempresas. 

Los beneficiarios de este proyecto son principalmente las personas o clientes que consumen 

los productos que se generan en las panaderías y pastelerías pertenecientes al sector panificador, 

por el hecho que son los que degustan los productos, y entre mayor variedad mejor forma de 

consumo electivo, y más aún si con esta planificación estratégica, se pueda expandir a pequeños 

sucursales en lugares que tengan mayor demanda en el mercado, otro de los beneficiarios son 

los dueños que, con la obtención beneficiaria de una planificación a corto y largo plazo, podrá 

mejorar el emprendimiento, optimizando el rendimiento y la producción, expandiendo su 

producto y reconociendo la entidad micro empresarial, utilizando el marketing digital y sus 

estrategias para la captación de clientes. 

En el cantón jipijapa las panificadoras cumplen un papel importante en el desayuno de cada 

familia, la variedad, así como la exquisitez permiten que las panificadoras puedan competir con 

las ventas de sus productos, es factible que el sector panificador cumpla con roles importantes 

cómo es: analizar, planificar y ejecutar las actividades en determinados tiempos, un diseño bien 

elaborado con cronogramas y tiempo de ejecución permiten que se tenga un objetivo a cumplir. 

Para lograr los objetivos propuestos se proporcionaron metodologías ya que para el 

desarrollo del mismo se valió de los métodos deductivo, inductivo, estadístico, analítico, y 

bibliográfico. También de técnicas de investigación, utilizando encuestas efectivas a la 
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población económica activa del canto Jipijapa, y las entrevista a los dueños de las panaderías, 

por lo que se obtuvo información certera y precisa que permitió evidenciar las condiciones en 

que se encuentra. 

VIII. Marco Teórico 

8.1. Antecedentes 

En la Universidad de Chile, en la facultad de ciencias físicas y matemáticas, en el 

departamento de Ingeniería Industrial, se encontró la tesis de grado con el tema “planificación 

estratégica para el crecimiento de una empresa del sector de ingeniería y montaje eléctrico”, 

cuyo autor Mauricio Hernán Antonio Gáete Guerra, indicó que el proyecto analiza la situación 

actual de la empresa para formular un plan estratégico a corto y mediano plazo, el cual permita 

duplicar para el año 2021 la facturación anual del año 2017, mejorando así su rentabilidad por 

sobre el 20% anual. 

A partir del diagnóstico se analizó una serie de acciones que permitan enfrentar las 

proyecciones del mercado actual, y de esta forma mantener un crecimiento sostenible, además 

analizaron acciones estratégicas de características más estructurales en el ámbito del mercado 

objetivo, diversificación, organización, dotación profesional e infraestructura.  Se propuso la 

creación de un sistema de cuadro de mando integral para el control y evaluación de la estrategia 

implementada, para así hacer un seguimiento constante de los objetivos propuestos, 

responsabilidades, métricas de evaluación y acciones necesarias para el cumplimiento adecuado 

de las metas, junto a lo anterior se analizó las inversiones necesarias para la implementación de 

la estrategia y el impacto económico proyectando a medio plazo. 

La planificación estratégica realizada deja en evidencia la importancia de tener objetivos 

claros, con métricas y responsabilidades claras dentro de una empresa para obtener resultados 
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exitosos. El resultado del estudio concluye en un cambio de la metodología de operación de la 

empresa y la formulación de una nueva organización interna para asegurar los objetivos 

planteados (Gaete, 2019). 

En la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Facultad de ciencias políticas y 

administrativas en la carrera de ingeniería comercial, se encontró el tema “la planificación 

estratégica en la gestión de la empresa la clínica de automóvil en la ciudad de Riobamba”, cuyo 

autor Juan Castañeda, indicó que la planificación estratégica trata sobre una herramienta de 

gestión que permite a la organización alcanzar sus objetivos planteados, por lo tanto, el 

lineamiento estratégico está directamente relacionado con la formulación de la misión, visión, 

valores, objetivos y estrategias que toda empresa debe tener bajo diferentes parámetros.  

En la actualidad esta herramienta se debe utilizar por todas las empresas; sin embargo, se ha 

podido corroborar que varias empresas no aplican planes estratégicos, el cual administran sus 

negocios de manera empírica; es decir, sin tener pleno conocimiento técnico del porque existen 

y para que existen, cuáles son sus puntos fuertes, puntos débiles y en cuál de todas ellas deben 

realizar mejoras, siendo no muy susceptibles a los cambios del mercado y muy débil al momento 

de crecer como empresa.  Al conocer la problemática de la empresa atreves de encuestas y 

diferentes entrevistas; es eminente que uno de los objetivos primordiales es diseñar una 

planificación estratégica, para mejorar su gestión empírica, donde él mismo contendrá una serie 

de pasos ordenados que se debe aplicar en la empresa para progresar en un determinado tiempo 

y no de forma tardía (Castañeda, 2021, pág. 7). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la facultad de ciencias económicas, en la 

carrera de administración de empresas, se encontró el proyecto de investigación con el tema 

“planificación estratégica y desempeño organizacional: caso Hidromaxi construcciones S.A. de 
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la ciudad de Quito”, cuyo autor es Renny Francisco Arteaga Chochez quien indicó que en la 

empresa Hidromaxi construcciones, se verificó que carece de una planificación estratégica, lo 

cual no permite que el desempeño organizacional esté basado en acciones y contingencia de 

acuerdo a objetivos y metas, por lo cual se desarrolló como objetivo general determinar de qué 

manera la planificación estratégica se constituye en una alternativa para el fortalecimiento del 

desempeño organizacional de la empresa Hidromaxi. 

Así mismo, el estudio planteo objetivos específicos, como el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, analizar de qué manera la planificación estratégica contribuirá al 

fortalecimiento del desempeño organizacional y establecer el proceso adecuado para la 

elaboración de un plan estratégico, la metodología fue de investigación aplicada, de campo, 

bibliografía y transversal, los métodos fueron analítico-sintético, deductivo, documental, 

estadístico. 

Utilizando las técnicas de la encuesta y entrevista, obteniendo como resultado que poseen 

alianzas con proveedores, son reconocidos internacionalmente, y cuenta con trabajadores de 

experiencia siendo el mayor número de género masculino, por lo cual se concluye que la 

empresa carece de una planificación estratégica lo cual le genera una desventaja competitiva, el 

incumpliendo de sus metas y pérdida de oportunidades, por ello se recomienda a los propietarios 

de la empresa que apliquen el plan estratégico propuesto, para fortalecimiento de los diferentes 

procesos de la organización y mejora del rendimiento de la empresa, para de esta manera tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas (Arteaga Choez, 2021, pág. 16).  
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8.2. Bases Teóricas  

Con finalidad de estructurar la investigación, se estudiará la planificación estrategia y la 

competitividad con base en la teoría tradicional del sector panificador, con respecto a las 

estrategias y la competitividad. 

Teoría de estrategia  

Como término Estrategia, es conocida por su origen griego: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ que 

significa; Stratos estructura militar y Agein, guía o dirección.  Pero en realidad fue y es un 

método, un arte y una ciencia que tiene mayor antigüedad que la sociedad griega; es originaria 

de Oriente, especialmente: China, Tíbet y Japón.  Estrategia no necesariamente puede definirse 

como una forma efectiva de alcanzar objetivos planteados al inicio de una situación 

conflictiva.  Una situación no conflictiva es igual de interesante para una estrategia de 

propósitos, que busca originar un conflicto o una otra para dar lugar a la anulación de un 

conflicto (Rodríguez, 2006). 

Como parte de la línea de Pensamiento Estratégico y Prospectiva está el proyecto de 

Pensamiento Estratégico que se ha dedicado específicamente a estudiar diversos temas: El 

primero de ellos es el Concepto de Estrategia; considerado relevante por hacer parte del léxico 

gerencial, a veces mal entendido o simplificado en su contenido y alcance. Es así como se parte 

de una cronología destacando la situación empresarial, el concepto y los autores representativos 

del momento. Así mismo, en páginas posteriores se presenta una descripción de las diferentes 

definiciones que son analizadas a fin de –si se considera pertinente– llegar a la elucidación 

partiendo de evaluar puntos convergentes y divergentes entre los diferentes autores estudiados; 

para llegar a generar una posición crítica frente al tema (Pulido, 2009).  
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Teoría de Competitividad 

El interés por la competitividad no es de reciente data, tiene sus raíces en las reflexiones de 

los economistas sobre las causas de la posición dominante de un país u otro en un momento 

dado, sobre el secreto de su superioridad y sobre las estrategias para lograrlas (Hernández, 

1998). La discusión sobre este tema ha interesado a una amplia gama de pensadores, entre estos 

a Adam Smith quien presentó el primer argumento moderno sobre la competitividad, al 

cuestionar la idea mercantilista de que el secreto de la superioridad de un país estaba en el 

control de la economía y la maximización de sus reservas en oro y plata. Smith celebraba los 

beneficios de la competencia para lograr la maximización de la eficiencia y como consecuencia 

mejorar el bienestar.  

En este sentido, según Apleyard y Field (2003) Smith centró sus ideas sobre la actividad 

económica dentro de un país a la especialización y el intercambio entre países. Afirmó que los 

países deberían especializarse y exportar aquellos bienes en los cuales tuvieran una ventaja 

absoluta y deberían importar aquellos bienes en los cuales el socio comercial tuviera una ventaja 

absoluta. Cada país debería exportar aquellos bienes que produjera más eficientemente porque 

el trabajo absoluto requerido por unidad era menor que aquel del posible socio comercial.  

Para Smith, según Apleyard y Field (2003), la fuente de estas ventajas absolutas era el 

conjunto único de recursos naturales (incluido el clima) y las habilidades que caracterizaban 

una nación en particular. También reconoció que ciertas ventajas podrían ser adquiridas a través 

de la acumulación, la transferencia y la adaptación de destrezas y tecnologías. Por otra parte, 

esta posición de carácter liberal por parte de Adam Smith condujo a que se gestaran fuertes 

ataques a sus argumentos: Así tenemos que los alemanes del siglo XIX, seguidores de Friedrich 

List, argumentaron a favor de un sistema cerrado para protegerse de los ya industrializados 
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ingleses; los socialistas ingleses como J.A. Hobson, temían que las inversiones de las em presas 

inglesas en el exterior debilitaran la supremacía de Inglaterra; los marxistas con Lenin a la 

cabeza veían la cobertura mundial de los grandes conglomerados financieros como una 

sustitución de la competencia abierta por un sistema de control y sujeción a favor de los 

poderosos y para los proteccionistas de los años treinta, el sistema de mercados abiertos sólo 

podría conducir al caos y a la depresión (Labarca, 2015). 

Planificación estratégica 

Drucker (2003), define a la estrategia como la suma de todas las decisiones, correctas o 

equivocadas, que determinan el futuro, las cuales producen resultados exitosos o no aceptables. 

De tal forma, que se pueden identificar 2 tipos de estrategia: las planeadas (pretendidas) y las 

reales (logradas). 

La planeación estratégica “es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa; con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 

(Acosta & Pérez , 2011, pág. 81). 

La planificación tiene lugar en muchos niveles, desde la planificación diaria que asegura el 

cumplimiento de metas o actividades a corto plazo, hasta la planificación a largo plazo que 

afecta la estructura y dirección futura de una organización Bojórquez y Pérez, (2013). La 

planificación estratégica se ocupa de cuestiones de alto nivel que a menudo se relacionan con 

la existencia de una organización y por lo general implica una visión a largo plazo. Una de las 

definiciones más adecuadas establece que la planificación estratégica es "un método de 

planificación especializada para las organizaciones basado en tres elementos básicos: una 
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declaración de misión claramente definida, el reconocimiento de los valores básicos que deben 

expresarse en sus acciones y una visión de resultados futuros deseados". 

El resultado documentado del proceso de planificación estratégica es el plan estratégico. El 

plan estratégico es una guía para lograr la misión de la organización, es una gran herramienta 

de comunicación y una forma de informar lo que la organización pretende hacer y cómo 

pretende lograr su visión (Gray, 1986). El plan estratégico es también un mecanismo para 

conectar programas e iniciativas de planificación con el presupuesto de la organización. 

Algunos indicadores que destacan cuando el proceso de planificación estratégica toma el 

camino equivocado, funciona mal o no cumple sus propósitos básicos son los siguientes: 

 El proceso de elaboración del plan estratégico significa poner más empeño en la 

publicación del documento que en el desarrollo del contenido.  

 La planificación es retenida por un pequeño grupo de planificadores (no todos los 

altos directivos están involucrados).  

 El proceso de elaboración del plan estratégico tiene lugar fuera de la organización, 

separado del proceso normal de trabajo.  

 Hay memorandos internos que dictan que la declaración de la visión debe ser 

completada lo más pronto posible.  

 El plan estratégico no es fácilmente accesible o está disponible para ser leído.  

 Pocas personas de la organización han leído el plan estratégico y la alta dirección no 

espera que los empleados lo lean. 

Estos indicadores muestran si una organización está realmente llevando a cabo una 

planificación estratégica con miras a mejorar la manera en que cumple con su misión, o si se 

limita a cumplir un requisito legislativo sin comprender los verdaderos propósitos de la 
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planificación estratégica. La mala planificación se convierte en un medio en sí mismo, en lugar 

de un medio para alcanzar un fin. Aparece más esfuerzo en producir el plan como una 

publicación final que en el desarrollo del contenido. Como resultado, el plan estratégico es a 

menudo ignorado y es ineficaz para ayudar a la organización a adaptarse a los principales 

cambios en el futuro (Miranda Ullón, 2017, págs. 6 - 7´). 

La Planificación estratégica es lo que orienta a las empresas en la toma de decisiones y en la 

distribución de sus recursos, no solo en el periodo actual sino en los futuros periodos de la 

empresa. La planificación estratégica es un proceso que debe ser llevado a cabo por todas 

organizaciones independientemente de la actividad que realicen. La planificación contribuye a 

ordenar las acciones y estrategias para lograr distintos objetivos y metas, por lo tanto, todas las 

empresas necesitan crecer y alcanzar objetivos, también es necesario organizarse y elaborar un 

plan de acción que sea coherente para lograr el éxito (Rockcontent, 2019). De esta manera, el 

proceso de la planificación estratégica amerita la participación de todas las áreas que conforman 

los equipos de trabajo, es decir, el compromiso de todos los involucrados es necesario para 

lograr resultados beneficiosos. 

Importancia de la planificación estratégica 

La planificación estratégica consiste en un proceso a través del cual los líderes 

organizacionales determinan la posición y perspectiva a futuro con miras a identificar metas y 

objetivos para la organización. Este proceso también implica establecer de la secuencia en que 

deberían ser alcanzados los objetivos para llegar a la visión propuesta. 

Se lleva a cabo dentro de las acciones de la gerencia organizacional permitiendo así que se 

determinen las prioridades, enfocando energía y recursos en el fortalecimiento de las 

operaciones, asegurando que el equipo de trabajo se encuentre orientado a las metas comunes. 
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También permite analizar los logros en función de los resultados esperados, a través de la 

evaluación y ajuste de la dirección de la organización como una reacción ante posibles cambios 

en las condiciones o contexto de trabajo.  Una forma sintetizada de definir la planificación 

estratégica a través de sus elementos es el conjunto de pasos a seguir como organización para 

determinar la dirección de su organización que viene a ser la visión, qué debe hacerse y para 

quién que puede entenderse como la misión; y cómo medirlo y guiar su estrategia para llegar a 

donde quiere estar mejor entendido como los objetivos. 

Debe ser un esfuerzo disciplinado que conlleve a decisiones y acciones que modelen y sirvan 

de guía a la empresa. Cuando se implementa la planificación estratégica en las organizaciones 

se logra articular no sólo la dirección de la misma y las acciones necesarias para el avance, sino 

que también se puede determinar si las dichas acciones podrán ser realizadas de manera exitosa. 

Entre los puntos de mayor relevancia a tener en cuenta para una planificación estratégica 

exitosa pueden mencionarse: 

 Análisis o evaluación. Se desarrolla una comprensión de los entornos internos y 

externos actuales. 

 Formulación de estrategias. Implica estrategias de alto nivel y se desarrolla un plan 

estratégico básico que se encuentre al nivel de la organización. 

 Ejecución de la estrategia. El plan de alto nivel se traduce a una mejor planificación 

operativa y puntos concretos de acción. 

 Fase de evaluación, mantenimiento y gestión. Se refina y evalúa de manera continua 

el desempeño, la cultura, comunicaciones e informes de datos. 

Puede decirse que la mayor parte de los beneficios de la planificación estratégica radican en 

que obligue a las empresas a desarrollar una conciencia de su situación actual, oportunidades 
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potenciales y desafíos futuros; como también a tener una mejor comprensión de los recursos 

necesarios para aprovechar o superar dichas oportunidades y desafíos. Encomienda la marcha 

de la empresa en torno a un objetivo en común, definiendo estándares, pautando la rendición de 

cuentas. Evita o limita el mal manejo del tiempo bien sea en el día a día como en la gestión de 

crisis, frente a posibles cambios inesperados. 

La planificación estratégica es la práctica de mirar más allá del futuro inmediato de la 

empresa para alcanzar un conjunto particular de objetivos. También implica establecer, paso a 

paso, cómo va a llegar allí. Es de gran importancia tomar el tiempo para definir los planes 

estratégicos de su empresa de modo que pueda elevar los niveles de su empresa de manera 

enfocada y exitosamente (Impulsa, 2018). 

Características de un plan estratégico 

Punto de vista cronológico 

Permite detallar el margen transitorio en el que la empresa diseña la obtención de las metas 

que se precisan.  

Punto de vista interno 

Permite aclarar el modo de emplear los recursos por medio de estrategias o políticas internas 

de manera que se estimule la obtención de dichos objetivos. 

Planeación 

Es considerado como el lenguaje que permite establecer una serie de pasos, encaminados a 

la obtención de resultados, enmarcados en un lapso determinado.  De tal forma qué; la acción 

de planear está básicamente ligada con la capacidad de imaginar el futuro deseado, estas 

terminológicas van de la mano, puesto que planear es más que ejecutar una actividad común, 
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ya que es considerado con un arte que permite interpretar los sucesos del presente, el mismo 

que tiene una directa dependencia del modelo estratégico y de los colaboradores capacitados de 

la empresa, con el objetivo de lograr los objetivos esperados, que forje el pensamiento creativo, 

imaginativo y analítico (Castañeda, 2021). 

Planificación  

Es aquel proceso meditado que posee una ejecución estructurada y metódica, con el proceso 

de obtener un objetivo establecido; la planificación en un sentido una poco más amplio, se 

conoce que puede poseer más de objetivo, de manera que una planificación organizada se genere 

por medio de la ejecución de múltiples actividades iguales o complementarias, se considera que 

cuan mayor sea el nivel de lanificación, la obtención de los objetivos ser más fácil de conseguir. 

Se considera que la planificación es el proceso por medio del cual los individuos llegan a 

determinar una serie de parámetros y pasos que deben ejecutar antes de iniciar los proyectos, 

con el propósito de mejorar los posibles resultados. De la misma manera es importante recalcar 

que la planificación debe ser realizada de una manera organizada, metódica, estructurada y de 

manera amplia, con actividades complementarias y pasos a seguir, agendando y planificando 

fechas de entrega y distribución según las horas que requiera su empleo. (Riquelme, 2019) 

Estrategia 

La estrategia es estimada como un “hilo conductor” que circula entre las acciones de la 

empresa y los productos/mercados. La estrategia puede llegar a convierte en la regla que permite 

tomar decisiones; un hilo conductor posee cuatro mecanismos:  

El alcance del producto/mercado  

El vector de crecimiento  
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La ventaja competitiva  

La sinergia (Pimentel Villalaz, 2019). 

Tipos de estrategia  

Las estrategias no son fórmulas mágicas y milagrosas, son alternativas de éxito, que se 

ajustan dependiendo el tipo de negocio y a sus necesidades, así como en el entorno en que se 

encuentra (Colecciones, 2013). 

Estrategias Competitivas  

Las estrategias competitivas son el conjunto de acciones ofensivas y defensivas que la 

organización planifica para tener un éxito en el rendimiento general.  

Estrategia de Liderazgo en Costos  

Consiste en llegar a cubrir el liderazgo en costos con políticas netamente funcionales que 

permitan llegar a alcanzar producciones eficientes a gran escala con una gran participación en 

el mercado permitiendo generar la reducción de costos en las diferentes áreas.  

Estrategia de Diferenciación  

Se basa en la diferencia del producto o servicio que se oferta, aprovechando de diferentes 

formar y procedimientos como la tecnología, el servicio al cliente de diferente manera a la 

competencia, el buen trato, la reducción de porcentajes y creación de promociones.  

Estrategias de Crecimiento  

Las estrategias de crecimiento como objetivo principal tienen que aumentar las utilidades y 

el desarrollo de la organización incluido el nivel de personal, infraestructura, tecnología entre 

otras.  

Estrategias Intensivas  
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De la misma forma estas estrategias buscan el crecimiento de la organización y pueden entrar 

en el mercado, desarrollarlo y aplicarlo (García & Valencia, 2012).  

Para formular las estrategias empresariales es un procedimiento que permite investigar las 

fortalezas y debilidades de carácter interno que se desarrollan y practican dentro del campo 

empresarial, de tal forma que las oportunidades y amenazas que se encuentran fuera de la 

empresa se puedan relacionar con los objetivos (Tapia, 2007). 

Formulación de estrategias 

Ventajas de la planificación estratégica 

Algunas ventajas de la planificación estratégica son las siguientes: 

a) Organizaciones proactivas y no reactivas  

La planificación estratégica ayuda a que la empresa sea más proactiva en lugar de reactiva 

en innumerables situaciones; las organizaciones pueden predecir su futuro y estar 

adecuadamente preparadas, es decir, a través de la planificación las organizaciones están en 

mejores condiciones de mantenerse al día con los cambios constantes en las tendencias del 

mercado, manteniéndose siempre un paso por delante de la competencia. Las organizaciones 

proactivas inician los procesos de cambio como resultado de la evolución de sus capacidades y 

del entorno (García, 2018). 

b) Establecer un sentido de dirección  

Un plan estratégico ayuda a definir la dirección que debe tomar una organización. Además, 

ayuda a establecer objetivos y metas realistas, que están alineados con la visión y la misión de 

la empresa.  

c) Aumento de la eficiencia operativa  
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Una planificación estratégica bien estructurada provee una especie de hoja de ruta para 

ordenar las actividades funcionales de la organización con el fin de conseguir los objetivos 

establecidos. Orienta los debates de la administración y la toma de decisiones para determinar 

las necesidades de recursos a fin de alcanzar los objetivos previamente definidos y, de ese modo, 

aumentar la eficiencia operacional (Armas, 2017).  

d) Sirve de herramienta en la toma de decisiones  

Según Rico & Sacristán (2017), tomar una decisión implica tomar identificar y seleccionar 

un punto de acción, analizando entre varias alternativas, con el fin de hacer frente a una situación 

en específico y aprovechar entre varias oportunidades. Por lo tanto, la planificación estratégica 

ayuda a la gerencia en la selección de las mejores decisiones, porque la segregación de funciones 

y planificación de actividades conllevan al logro de objetivos y metas organizacionales, dando 

mayor seguridad al gerente en las decisiones a tomar. 

Desventajas de la planificación estratégica 

1. Dificultades de aplicación  

La planificación estratégica incluye varios tipos de procesos continuos que verifican todos 

los principales componentes críticos de una empresa, por lo tanto, por ser un proceso complejo 

requiere mucha paciencia, disciplina y persistencia, lo que se convierte en una dificultad para 

algunos administradores. Cuando se realiza una planificación poco realista, el plan del proyecto 

pretende conseguir muchas cosas en poco tiempo, lo cual dificulta la aplicación (Vidal, 2017). 

2. Proceso que requiere mucho tiempo  

Para Boland y Otros (2011), la implementación de la planificación estratégica no es un 

proceso de la noche a la mañana, es decir, requiere que el equipo directivo de la empresa invierta 

el tiempo suficiente para conseguir que los nuevos procesos sean correctos.   
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e) Alto costo para las pequeñas y medianas empresas  

Un buen plan estratégico puede ser costoso para las pequeñas y medianas empresas o para 

las que están empezando ahora. Esto se debe a que se necesitan esfuerzos adicionales, por 

ejemplo, para analizar los ambientes interiores y exteriores. Además, se necesitan algunas 

herramientas específicas para implementar la planificación estratégica en consecuencia, así 

como la posible contratación de personal competente (Meza, 2021). 

En este mismo orden de ideas, los inconvenientes de mayor significación que se pueden 

identificar en la planificación estratégica son los siguientes: 

 El tiempo: como un factor que puede ser negativo dependiendo de la disponibilidad 

para preparar el plan y la urgencia de aplicación.  

 La rigidez: En virtud de que algunas empresas planifican de manera extremadamente 

formal reduciendo la flexibilidad de las acciones, la iniciativa y la capacidad de las 

personas.  

 Restricción a la iniciativa: Esta desventaja está asociada al grado de flexibilidad con 

el que se realice el plan.  

 Costo: Toda planificación formal ocasiona un costo que, si bien justifica el egreso, 

puede no estar a la mano de muchas empresas (Armas, 2017). 

Modelos de planificación estratégica 

El Modelo de Planificación Estratégica de Fred David (2015), desglosa tres etapas, con las 

siguientes fases: 

1. Formulación de la estrategia.  

a. Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión.  

b. Realización de una auditoría externa e interna.  
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c. Establecimiento de los objetivos a largo plazo. d. Creación, evaluación y selección de 

las estrategias. 

2. Implantación de estrategias.  

a. Determinación de los asuntos relacionados con la gerencia.  

b. Determinación de los asuntos relacionados con la mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, investigación y desarrollo además de los sistemas de información de la 

gerencia. 

3. Evaluación de la estrategia  

a. Medición y evaluación del rendimiento. 

El autor establece que las auditorias tanto externa como interna conllevan a la elaboración 

de la Matriz de Evaluación de Factores Externos y la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

para las cuales es necesaria la participación de los gerentes y empleados de la organización.  

“La implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa de acción estratégica, 

significa movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas.”. 

El autor considera esta etapa como la más exigente y que requiere de mayor disciplina, así como 

de una amplia motivación de los gerentes hacia sus empleados.  

En la última etapa, evaluación de la estrategia, “los gerentes necesitan saber cuándo ciertas 

estrategias no funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio 

para obtener esta información”. Del mismo modo, el autor plantea que en esta etapa existen tres 

actividades fundamentales:  

1) la revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias actuales:  

2) la medición del rendimiento, y  

3) la toma de medidas correctivas.”.  
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Se debe considerar, que el Modelo Cuadro de Mando Integral es un aporte de los 

investigadores, quienes establecen que el plan estratégico empresarial debe estar contemplado 

dentro de un proceso de planificación estratégica, en el cual se utilicen herramientas que 

permitan a las organizaciones reflejar la estrategia del negocio. Así mismo los autores resaltan 

que este modelo es una herramienta útil en la construcción de los planes empresariales, la cual 

transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro 

perspectivas diferentes: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento; 

permitiendo un equilibrio entre los objetivos a corto y mediano plazo, y entre los resultados 

deseados y los inductores de actuación de esos resultados (Osal, 2011). 

El modelo integral de dirección estratégica permite controlar las gestiones para poder 

establecer los objetivos a largo plazo, este permite generar evaluaciones estratégicas para así 

poder implementar asuntos relacionados con la gerencia, al igual que de mercadotecnia, 

finanzas, contabilidad y desarrollo, con este modelo se pretende medir mediante una evaluación 

el rendimiento del emprendimiento, esto se evidencia en la ilustración 1. 
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Ilustración 1: Modelo Integral de Dirección Estratégica. 

 

Fuente: (Osal, 2011) 

El proceso de dirección y la toma de decisiones 

El proceso de dirección, puede ser concebido como una actitud que refleja la predisposición 

para debatir los problemas y resolverlos a través del uso de técnicas y procedimientos 

apropiados. Existen dos tipos de dirección: uno es que se desarrolla en los niveles más altos de 

la organización y es denominado dirección estratégica y todos los otros esfuerzos de dirección 

se pueden denominar dirección operacional, sin embargo, será objeto de estudio de la presente 

investigación únicamente la dirección estratégica dado que su carácter inminentemente 

estratégico para la organización.  Por otra parte, el proceso de toma de decisiones es la función 
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principal de la dirección estratégica y es de por sí problemático dado que conlleva situaciones 

de incertidumbre y riesgo (Alvarez, 2015). 

En la ilustración 2 se plantea las fases para el desarrollo del proceso de planeación estratégica 

que se debe llevar para una buena gestión, en este plan se detalla las fases que se debe seguir 

para poder obtener buenos resultados, guiándose desde donde se esta hasta donde se quiere 

llegar optimizando recursos, evaluando contenidos y validando resultados. 

Ilustración 2  Proceso de planeación estratégica 

 

Fuente: (Alvarez, 2015) 

Ventaja competitiva 

La competitividad determina el éxito o el fracaso de las empresas. Para que una empresa 

pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus competidores, y para ello 
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es totalmente necesario que cree y desarrolle una ventaja competitiva sostenible. El concepto 

fue desarrollado en 1980 por Michael Porter, considerado el padre de la estrategia corporativa. 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible 

respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por tanto, 

tener una posición competitiva superior en el mercado. 

Existen multitud de fuentes para generar este tipo de ventajas, como por ejemplo la ubicación 

de nuestra empresa, la calidad, innovaciones en los productos que fabricamos, el servicio que 

ofrecemos o menores costes de producción entre otras. 

Tipos de ventajas competitivas 

Existen muchas características sobre las que construir ventajas competitivas, pero todas ellas 

se pueden clasificar en dos grupos principales: 

-Liderazgo en costes: El objetivo es seguir una estrategia que te permita reducir los costes 

sin mermar la calidad del producto ofrecido. En este caso la empresa logra obtener los costes 

de producción más bajos que sus competidores, para poder ofrecer el precio más bajo del 

mercado. Siempre existen y existirán clientes, cuya principal variable de decisión de compra 

sea el precio más económico, obviando otros atributos como la calidad o el servicio. 

-Diferenciación: Disponer de características que no poseen los productos competidores te 

permite elevar el precio de venta, obviamente siempre y cuando sean apreciadas y valoradas por 

los clientes. De nada servirá añadir características únicas a nuestros productos, si no existen 

clientes dispuestos a pagar por ellas (Espinoza, 2017). 

La competitividad empresarial 

La competitividad puede ser abordada desde diferentes visiones. Numerosos autores 

concentran sus esfuerzos en el análisis de la competitividad empresarial, siendo el foco de 
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atención el desenvolvimiento de las firmas en los mercados locales e internacionales, 

independientemente de su ubicación geográfica. 

Desde esta perspectiva, Solleiro y Castañón (2005) señalan que «la competitividad es la 

capacidad de una organización para mantener o incrementar su participación en el mercado 

basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la productividad, en 

la capacidad interempresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y 

otras compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector 

y el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y 

alianzas económicas regionales». 

Esta y otras definiciones similares permiten afirmar que la competitividad empresarial está 

asociada a lo que ocurre fuera de la organización (políticas gubernamentales, estructura 

económica del país, características del mercado, variables regionales), pero depende 

estrechamente del desempeño interno de la misma entidad. La estrategia empresarial es un 

factor fundamental para alcanzar una posición dominante y exitosa en los mercados objetivo, 

conformada tanto por la visión totalizante del negocio, como por la ejecución de acciones 

funcionales que integren cada una de sus áreas al logro del propósito de la organización.  Al 

revisar el estado del arte de la literatura académica latinoamericana en este tema se encuentran 

diferentes investigaciones que proponen indicadores representativos de la competitividad 

empresarial (Mora & Melgarejo, 2015).  

Situación actual del sector panificador del cantón Jipijapa  

Para diagnosticar la situación actual del sector panificador, primero se debe verificar todas 

las panificadoras que se encuentran en Jipijapa, para poder designar la escala o el tamaño 

dependiendo a sus ingresos anuales y el número de personas que ocupa.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001600#bib0110


 

43 

 

Clasificación MIPYMES 

Para Vintimilla (2022), de acuerdo con el tamaño de la empresa, se pueden establecer cuatro 

categorías: microempresa, pequeña, mediana y gran empresa. De esta categorización, se 

desprende el termino pyme, haciendo referencia al agrupamiento de las categorías “grandes, 

microempresas, pequeña y mediana empresa”, de la clasificación general por tamaño. Debido a 

los distintos fundamentos, sobre cuáles y qué grupo de empresas deben ser parte de las pymes, 

el Ecuador recoge la Resolución 1260 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En dicha 

Resolución, se explica que las empresas, para ser consideradas pymes, deben estar dentro de los 

límites de estos tres requisitos: 

 ventas anuales,  

 número de empleados registrados, y  

 activos totales 

Tabla 1 Clasificación Mipymes 

INGRESO ANUAL NÚMERO DE PERSONAS QUE 

OCUPA 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

5000001 en adelante 200 personas en adelante GRANDE 

2000001 a 5000000 100 a 199 MEDIANA “B” 

1000001 a 2000000 50 a 99 MEDIANA “A” 

100001 a 1000000 10 a 49 PEQUEÑA 
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Menos de 100000 1 a 9 MICROEMPRESAS 

Fuente: (Vintimilla Castillo, 2022) 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

Clasificación de las panaderías en el sector panificador de Jipijapa 

Para muestra del estudio, se realizó la investigación de campo mediante entrevistas a los 

dueños de las principales panificadoras del cantón Jipijapa, en base a esto se detalla el ingreso 

anual y coincidiendo con el cuadro de Mipymes, se procede a la clasificación de las panaderías, 

por lo que en la tabla 2 se detalla la escala o tamaño de las panificadoras, las cuales están entre 

el rango de pequeñas empresas y microempresas, por motivo de las escalas anuales de ventas 

según registros de las panaderías socializado por los propietarios de cada panadería. 

Tabla 2 Tamaño de empresas en el sector panificador de Jipijapa 

Nº Panadería Tamaño de la empresa Ingreso anual Personas 

que ocupa 

1 Latín Pan PEQUEÑA EMPRESA 100001 a 1000000 10 a 49 

2 Superior PEQUEÑA EMPRESA 100001 a 1000000 10 a 49 

3 Pasta Pic MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

4 La esperanza MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

5 Ricuras Colombia MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

6 Delicias del Ecuador #2 MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

7 Panadería D’ Leyla MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

8 San Alejo MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

9 Dianita MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 



 

45 

 

10 Dulzura y Sabor MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

11 Jadey MICROEMPRESA menos 100000 1 a 9 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

Mediante la investigación realizada a las principales panificadoras del cantón jipijapa, se 

pudo deducir que dos de las empresas están en la escala de Pequeña, mientras que el resto son 

Microempresas, por motivo de que las ventas anuales no superan los 100000 dólares 

americanos, rectificando que estas panificadoras necesitan estrategias para la captación de 

clientes, para así poder mejorar sus ingresos y a la vez ser más reconocidas en la localidad e 

incrementar los clientes fijos y frecuentes.  

Propuesta de una planificación estratégica que permita incrementar competitividad en el 

sector panificador del cantón jipijapa 

Se formula una propuesta de planificación estratégica para incrementar el nivel de 

competitividad en el sector panificador del cantón Jipijapa, misma propuesta constará de la 

misión, visión, FODA y las estrategias a ser aplicadas. 

Misión 

Crear emprendimientos dedicados a la elaboración de productos de panadería y pastelería 

comprometidos con los clientes en brindarles productos de gran calidad y sabor con un servicio 

amable y oportuno. 

Visión 

Nuestro propósito es tener las mejores panaderías de la localidad ofreciendo lo mejor que los 

productos para los clientes. Así cumpliendo con una de las empresas de la mejor calidad, 

honestidad y responsables junto con trabajadores eficaces y dedicados. 

Propuesta de estrategias para el incremento competitivo 
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Para la propuesta se ideó siete puntos que permiten incrementar el nivel de clientela, 

ofertando el servicio, la atención y el producto, con calidad y calidez. 

Estrategia 1: Regalar muestra a los clientes que pasen por la panadería 

Coloca un plato de galletas o pedazos de pan para tus clientes y personas que pasen por ahí. 

Un cliente se puede inspirar para comprar eso que se está ofreciendo, si le gusta el sabor, se ve 

bien y está accesible para la compra. Las personas que caminen por ahí y lo prueben quizá se 

vuelvan clientes al probar el producto. 

Estrategia 2: Ofrece el producto para eventos especiales, bodas o cumpleaños. 

Usualmente, un producto personalizado ofrece mucha rentabilidad a los panaderos, como 

sucede con los pasteles. Por otro lado, ofrecer bollería a compañías que puedan ayudarte a 

generar una alianza con ellos, quienes también pueden requerir postres, dependiendo el evento 

que atiendan. 

Estrategia 3: Acércate a los restaurantes locales 

Muchos restaurantes no producen su propia panadería y buscan un proveedor externo para 

los productos de bollería. Aventurarse a trabajar con restaurantes es otra forma de lograr que tu 

producto tenga más audiencia y tus ventas crezcan. 

Estrategia 4: Ofrecer clases de horneado y decorado en el establecimiento 

Aunque ésta no es una técnica de marketing directo, tus clases atraerán estudiantes que antes 

no eran clientes. La probabilidad de que tus estudiantes compren productos de tu panadería es 

muy elevada. 

Estrategia 5: Crear un sitio web y páginas en las redes sociales 

Sube fotos de tus productos, ofrece ofertas especiales y descuentos para los que te sigan en 

tus redes y crea un sitio web atractivo que tenga la información necesaria sobre tu panadería. 
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Considera incluir un formato de pedido en línea para que los clientes pidan y recojan los 

productos en tu tienda. Mantén una base de datos con los correos para enviarles ofertas 

especiales y novedades en tu panadería. 

Estrategia 6: Crea un ambiente atractivo para los clientes 

Un ambiente cómodo y atractivo hará que tus clientes quieran pasar más tiempo en tu 

panadería, en lugar de simplemente comprar las cosas e irse. Implementa programas de 

recompensas para que tus clientes frecuentes obtengan premios por su lealtad. 

Estrategia 7: Ofrecer la mayor calidad a los clientes 

Ninguno de los esfuerzos mencionados previamente dará resultados si el producto que 

ofreces no cuenta con la mejor calidad y el sabor más exquisito. Para ello, es importante contar 

con equipo de panadería que te brinde resultados excelentes, sin importar el tamaño de tu 

producción. 

FODA 

El siguiente análisis FODA, permite verificar los factores a favor y en contra del sector 

panificador de la ciudad de Jipijapa, favoreciendo los puntos más relevantes para enfatizar en 

estrategias que permitan mejorar los ingresos económicos en los negocios panificadores. 

Tabla 3 FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Productos frescos 

 Una buena ubicación  

 Productos para todos los presupuestos 

 Ofertas en artículos no vendidos al 

final del día 

 Venta de artículo de abarrotes 

 Panadería online con entrega a 

domicilio 

https://www.europan.mx/
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 Presencia de una zona de degustación 

o venta de alimentos 

 Organice talleres de cocina para 

aprender a hacer pan en casa 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

 Un panadero antipático  

 Un ambiente frio y triste  

 No hay estacionamiento cerca de la 

panadería 

 

 Clientes que tienen que hacer cola 

durante mucho tiempo 

 Desabastecimientos demasiados 

frecuentes 

 Malas críticas en línea  

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz  

Análisis FODA 

Fortalezas:  

 Productos frescos 

En las panaderías del sector panificador los productos que se preparan a diario son 

frescos, ya que estos al final del día se terminan por la calidad y la frescura que la 

panificadora ofrece. 

 Una buena ubicación  

En la actualidad la ubicación estratégica es uno de los puntos esenciales en las ventas de 

los productos que se ofrecen, las panaderías se encuentran ubicadas en un buen punto, 

siendo este visible para las personas que transitan a diario, trasladándose en vehículos o 

a pie. 

 Productos para todos los presupuestos 
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Con los productos frescos y de calidad vendidos a precios accesibles para los bolsillos 

de los clientes, se pretende conquistar rápidamente una gran parte del mercado para que 

así los clientes tengan una gama de variedad viable para el alcance de los hogares.  

 Presencia de una zona de degustación o venta de alimentos 

La demostración de los productos que se crean, con su variedad, permite que el cliente 

pueda consumir más de un producto en un entorno acogedor, donde degusten los 

alimentos que se adquieren en la panadería. 

Debilidades:  

 Un panadero antipático  

Uno de los factores que influyen en la venta de todo producto es la atención al cliente, 

es posible que el carácter y la mala atención del panadero o de quienes colaboren con 

la panadería, afecten o espanten a la clientela, esta situación afecta a la panadería y por 

ende a los ingresos del negocio. 

 Un ambiente frio y triste  

El ambiente es uno de los factores más importantes que tienen los negocios, 

especialmente los que permiten degustar los alimentos, si el negocio no posee un buen 

ambiente provoca que los clientes solo compren lo necesario pero que no se queden 

hacer publicidad o degustando del producto, orientándose por la competencia que le 

provee de espacio para la degustación y la calidez del negocio, en un ambiente relajado 

y confortable. 

 No hay estacionamiento cerca de la panadería 

Los lugares estratégicos son de vital importancia para los negocios, más si estos son bien 

rentables, porque atraen clientes de todos los niveles sociales, es por eso que es necesario 
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un espacio para el estacionamiento vehicular para que estos clientes puedan degustar 

con tranquilidad los alimentos que provee la panadería. 

Oportunidades: 

 Ofertas en artículos no vendidos al final del día 

El marketing y la rentabilidad son factores que influyen a la economía de los negocios, 

para que estos sean prósperos, es necesario que todos los productos que se crean en el 

día sean vendidos, por lo que es necesario crear ofertas en las horas finales del día, para 

que así estos productos puedan salir y no se dañes, malogren o pierdan el gusto de la 

frescura, con esta oferta se expande las ventas y también se pueden atraer más clientela. 

 Venta de artículo de abarrotes 

Dentro de los negocios es factible tener una venta adicional que permita acompañar con 

los alimentos que se crean en las panaderías, como un jugo, una gaseosa o cualquier otro 

producto líquido que permita acompañar los panes, se puede incorporar artículos de 

abarrotes y así mediante estas ventas tener ingresos adicionales que permitan sumar el 

capital diario gestionados por la venta de panes y artículos adicionales. 

 Panadería online con entrega a domicilio 

En la actualidad las plataformas online, son una de las evoluciones de la tecnología, 

porque permite generar peticiones en tiempo real de cualquier producto, en este caso se 

puede orientar la panadería online, para que se creen peticiones a lo largo de la ciudad y 

puntos cercanos, enfocados a la venta de los productos y ofertas que se ofrecen, este 

servicio mejorará la demanda de peticiones, más aún cuando se realiza una entrega a 

domicilio con o sin recargo. 

 Organice talleres de cocina para aprender a hacer pan en casa 
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Las clases de creaciones de panes, son estrategias que se deben implementar en todos 

los locales de las panificadoras de Jipijapa, por lo que atraerá nuevos clientes que 

degustarán el producto y aprenderán recetas necesarias para compartirlas en sus hogares 

con el aval del sector panificador.  

Amenazas: 

 Clientes que tienen que hacer cola durante mucho tiempo 

La espera por la atención es un enemigo contante de todo emprendedor, por lo que 

siempre se tiene que mantener contento al cliente, el factor tiempo es un aspecto 

importante en el diario vivir de las personas, si la atención no es inmediata, se corre el 

riesgo que el cliente se valla y no regrese, por lo que es necesario contratar a personal o 

simplemente ser más veloz y organizado con el despacho del producto en el sector 

panificador de Jipijapa. 

 Desabastecimientos demasiados frecuentes 

La materia prima debe ser una prioridad en toda panificadora, por lo que, si el producto 

es bueno, tiende acabarse de forma inmediata, por lo que es necesario abastecer 

rápidamente a la demanda de la clientela, si esto no ocurre se corre el riesgo que el 

cliente opte por buscar otro sitio y frecuentarlo constantemente hasta lograr perder al 

cliente y con él un ingreso fijo para la panadería. 

 Malas críticas en línea  

Las redes sociales, así como permiten expandir un negocio, también pueden llevarlo a 

la quiebra por malos comentarios de clientes insatisfechos, logrando espantar a futuros 

clientes, por lo que es necesario mantener siempre feliz al cliente vendiendo productos 

de buena calidad, a un precio justo y con una buena atención. 
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Cronograma de la planificación  

Para el proceso de ejecución del cronograma de estrategia a ser aplicadas, se recomienda que 

se la realicen en cuatro meses, establecidos entre los diferentes periodos, para la estrategia 

número uno que es la de regalar muestra se establecen 15 días, por lo que si se lo realiza por 

más días será considerada como una perdida, para la estrategia dos también se la recomienda 

realizarla en el trascurso de dos semanas, por lo que después se transforma en pérdida, para la 

estrategia tres se la recomienda realizarla en 15 días, lo cual es un tiempo considerable para 

poder visitar todos estas restaurantes. 

Para la estrategia cuatro se la recomienda establecerla en 15 días, lo cual es un buen tiempo 

para captar a varios interesados y adjuntarla a esta estrategia, para la número cinco el tiempo 

considerable se propone en 30 días, por lo que la creación de una página web lleva tiempo en 

crearla y aplicarla a la web, así como el desarrollo de páginas en las redes sociales, aunque esta 

es de menor tiempo, por lo que los procesos ya están establecidos, para la actividad seis, se 

recomienda desarrollarla en tres semanas por lo que la decoración lleva un poco de tiempo, y 

tres semanas es el tiempo adecuado para ser ejecutada, mientras que para la actividad siete, esta 

es de tiempo indefinido, por lo que siempre se debe ofrecer la mayor calidad a los clientes, a 

continuación se detalla el cronograma de estrategia. 
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Tabla 4 Cronograma de estrategia 

N.º 
TIEMPO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

1 
Regalar muestra a los clientes que 

pasen por la panadería                                 

2 
Ofrece el producto para eventos 

especiales, bodas o cumpleaños                                 

3 Acércate a los restaurantes locales 
                                

4 
Ofrecer clases de horneado y 

decorado en el establecimiento                                 

5 
Crear un sitio web y páginas en las 

redes sociales                                 

6 
Crea un ambiente atractivo para los 

clientes                                 

7 
Ofrecer la mayor calidad a los 

clientes                                 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Costos que implicaría llevar a cabo las estrategias   

De la misma forma en la tabla 5 de la presente investigación, se establecen los valores que 

se tomaran a consideración para el costo de la estrategia a ser aplicada. 
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Tabla 5 Costo de la estrategia 

N.º ESTRATEGIA Cantidad 
Valor 

unitario 
Subtotal Descripción 

1 
Regalar muestra a los clientes que 

pasen por la panadería 
100 $0,05 $5,00 

  

2 
Ofrece el producto para eventos 

especiales, bodas o cumpleaños 
50 $0,50 $25,00 

  

3 “Acércate a los restaurantes locales” 0 $0,00 $0,00 Sin costo alguno 

4 
Ofrecer clases de horneado y 

decorado en el establecimiento 
General $40,00 

Por compra de 
materiales básicos 

5 
Crear un sitio web y páginas en las 

redes sociales 
General $40,00 

Por dominio del sitio 
web 

6 
Crea un ambiente atractivo para los 

clientes 
General $50,00 

Compra de 
decoraciones extras 

7 
Ofrecer la mayor calidad a los 

clientes 
0 $0,00 $0,00 Sin costo alguno 

8 Gastos de transporte General $40,00   

9 Imprevistos General $50,00   

TOTAL $250,00 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

8.3. Marco Conceptual 

Planificación  

Según Riquelme (2022), la planificación se puede definir como un proceso bien meditado y 

con una ejecución metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado. 

Estrategia 

Hace referencia a aquellas actitudes o acciones que están dirigidas a establecer una forma de 

pensar o de hacer las cosas (Rafael, 2015). 
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Competitividad 

La competitividad es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores. Obteniendo así una posición destacada en su 

entorno (Roldán, 2016). 

Costos 

Cantidad de dinero que cuesta una cosa (Debitoor, 2018). 

Sector panificador 

Establecimiento donde se hace pan, normalmente por procedimientos industriales 

(Educalingo, 2022). 

Ventajas  

Circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa (Salvador, 1997). 

Evaluación 

Es un proceso que se usa para determinar, de manera sistemática, el mérito, el valor y el 

significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función de ciertos 

criterios respecto a un conjunto de normas (Garza, 2019). 

Mantenimiento 

Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su 

degradación (Cardenas, 2020). 

Gestión 

Hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o 

privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma (Pérez, 2021). 

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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Empresas 

Es una entidad compuesta por un grupo de personas que destina recursos financieros propios 

o de terceros para llevar a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios, bien sea con 

fines lucrativos o no (Borja, 2022). 

Microempresas 

Es un tipo de empresa que recibe su nombre por presentar una plantilla de trabajadores 

delimitada, de 10 trabajadores como máximo, así como un volumen de facturación también 

delimitado, con una facturación anual máxima de 2 millones de euros (Morales, 2014). 

Liderazgos  

Es el conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos (Daft, 

2018). 

Gastos 

Cantidad de dinero u otra persona que gasta (Pedrosa, 2019). 

Cuentas 

Son todas las transacciones comerciales que tienen lugar en una empresa (Yirda, 2022). 

Toma de decisiones  

La toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias 

opciones un curso de acción (Chiavenato, 2009). 

 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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IX. Hipótesis 

 

9.1. Hipótesis general  

La propuesta de una planificación estratégica y competitiva permitirá que el sector 

panificador del cantón Jipijapa mejore sus funciones económicas. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

 El fundamentar teóricamente los conceptos sobre plan estratégico y ventajas 

competitivas servirá como soporte y orientación para tomar acciones, procesos y 

decisiones en el sector panificador.  

 

 El establecer la situación actual de la competitividad y el panorama del sector 

panificador permitirá reflejar la situación del entorno interno y externo.  

 

 El diseñar los elementos de una planificación estratégica permitirá incrementar la 

competitividad en el sector panificador.  
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X. Metodología 

La presente investigación se efectuó en el cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. Este 

cantón limita está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al Sur 

por la Provincia del Guayas y el Cantón Puerto López, al Este por los Cantones Paján y 24 de 

Mayo y al Oeste por el Océano Pacífico. Se analizó la planificación estratégica y competitividad 

en el sector panificador.   

El estudio presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo por ser una investigación de tipo 

descriptiva, correlacional y de campo, que emplea un diseño no experimental.  Para los autores 

Hernández, Fernández y Baptista la investigación descriptiva es aquella que: “Se encarga de 

describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra el estudio. Se realiza 

sin la manipulación deliberada de las variables y sólo se observa los fenómenos en su estado 

natural para posteriormente analizarlos” (2017, p.152). 

Para el caso de la investigación “planificación estratégica y competitividad en el sector 

panificador del cantón Jipijapa” las variables planificación estratégica no se manipularon ni 

controlaron por el hecho que el sector panificador no cuenta con estrategias que rijan el 

desarrollo, solo se observaron tal como se presentaron en su contexto natural, y fueron 

analizadas posteriormente para precisar información de los propietarios del sector panificador.  

La investigación es de tipo correlacional, al buscar medir la relación entre las dos variables 

de estudio, planificación estratégica y competitividad en el sector panificador. Para los autores 

Hernández, Fernández y Baptista este tipo de investigación es: “Aquella que tiene mide dos 

variables, o más conceptos o categorías en una muestra o contexto en particular con la finalidad 

de conocer la relación o grado de asociación estadística entre las mismas” (2017, p.93). 
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La investigación de campo según Arias es: Aquella que consiste en obtener datos de la 

realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no cambia las condiciones existentes. Por tanto, tiene 

característica de investigación no experimental. (2012, p.24)   

A través del contacto directo que se estableció con él sector panificador al realizar las 

encuestas y la observación se pudo obtener información de acuerdo a los objetivos del proyecto.  

Con los resultados de la investigación de campo se logró establecer y describir aspectos de las 

variables de investigación apoyándose en los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico y 

estadístico. 

10.1. Métodos 

Inductivo 

Este método procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales 

(Sick, 2019). Se utilizó en la investigación para observar y establecer los factores que afectan 

al sector panificador para el crecimiento colaborativo, utilizando la práctica en la planificación 

estratégica y la competitividad pasando del pensamiento crítico al razonamiento inductivo, de 

tal manera que se entienda con claridad el problema planteado. 

Deductivo  

Este método según Uriarte (2019) es una estrategia de razonamiento empleado para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Es un proceso de 

pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos 

concretos). En la investigación permitió establecer un vínculo de unión entre teoría y conceptos 

que tienen relación con el objeto principal del estudio y se empleó toda la información obtenida 
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de cada una de las partes del problema para hacer una interpretación general de los resultados y 

obtener conclusiones.  

Bibliográfico  

Desde el punto de vista de Uriarte (2021), este método consiste en aplicar un conjunto de 

técnicas de búsqueda, revisión, selección, recopilación y análisis de datos obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales con respecto al tema a estudiar. 

En la investigación se utilizó para ampliar el conocimiento de las variables objeto de estudio y 

estructurar de forma sistemática el marco teórico. 

Estadístico 

Es un procedimiento para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de 

recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación (Imbaquingo, 2015).  

La función de este método dentro de la investigación fue obtener información necesaria, 

organizar, resumir, analizar e interpretar y presentar los resultados obtenidos para establecer las 

conclusiones finales del trabajo, la investigación es bibliográfica considerando que se trabajó 

con teorías e información científica recopiladas a través de varias fuentes como libros, artículos 

científicos, proyectos investigativos, entre otras. 

10.2. Técnicas 

La técnica es un conjunto de herramientas utilizadas para recopilar datos y hacer operativos 

los métodos (Piza y Beltrán, 2019).  En esta investigación se utilizó la encuesta y la observación. 
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Encuesta  

La técnica de las encuestas se las realizó al sector panificador, específicamente a 20 locales 

que se encuentran establecidos y ubicados geográficamente en la ciudad de Jipijapa, ya que son 

los involucrados en cuanto a la disminución o crecimiento de la panadería, además son los que 

permiten identificar las posibles planificaciones estrategias que pueden aplicar para mejorar con 

respecto a la competencia. 

Entrevista 

La técnica de la entrevista se la realizó al dueño de la panadería Latín Pan, información que 

fue proporcionado por el dueño el señor Hamilton Iván Mesa Rodríguez, para poder enfatizar 

independientemente de los servicios que presta a la comunidad. 

Población 

La población que se tomó en consideración en este proyecto, es el conjunto de panaderías 

que se encuentra en el sector panificador de la ciudad de Jipijapa, haciendo la investigación de 

campo se pudo verificar que hay 11 panificadoras las cuales se detallan en el cuadro referencial. 

Tabla 6 Población sector panificador 

Panaderías de Jipijapa 

Pasta Pic 1 

La esperanza  1 

Latín Pan 1 

Ricuras Colombia 1 

Delicias del Ecuador 

#2 

1 

Panadería D’ Leyla 1 

San Alejo 1 

Superior 1 
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Dianita  1 

Dulzura y Sabor 1 

Jadey 1 

Total 11 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

Fuente: sector panificador de Jipijapa 

La población (N) en general que se tomó en consideración son las panificadoras que se 

encuentran a lo largo de la ciudad de Jipijapa. 

10.3. Recursos 

Recursos humanos 

Las siguientes personas participaron en esta investigación: 

 Autor del proyecto 

 Tutor del Proyecto 

 Dueños de los locales panificadores 

Materiales 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó: 

 Internet 

 Computador 

 Textos Bibliográficos 

 Impresora  

 Pendrive 

 Materiales de Oficina 
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XI. Presupuesto 

Tabla 7 Presupuesto 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 10,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Anillados 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Gastos varios   $200,00 

  

Total $443 ,00 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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XII. Resultados y Discusión 

a. Resultados 

Con respecto a la organización de las panaderías se puede verificar que el 50% se encuentra 

según los criterios de los propietarios, bien organizada, por lo que ellos han dedicado mucho 

tiempo, esfuerzo y han invertido un buen aspecto económico para mantener bien organizada la 

panadería, mientras que el 30% manifestó que a ellos le falta que no tienen una buena 

organización y por esta razón la panadería no brinda sus frutos aun así manteniéndola en un 

buen sector estratégico para la venta del producto, puede que el factor que afecte a este proceso 

sea la organización de marketing que se pueda aplicar, el 20% manifestó que a ellos aún le falta 

la configuración de sus panaderías, por lo que es necesario tener un buen modelo a seguir y en 

base a esos resultados tratar de mejorarlos o incluso superar las expectativas de ventas. 

La mayoría de las panificadoras se centran en la calidad del producto, ya que este es uno de 

los aspectos más importantes en toda panificadora, se toma mucho en consideración que el 25% 

de las panificadoras están inmersos en proponer un producto de buena calidad, exquisito y que 

cumpla con los estándares de calidad del cliente, para que este pueda regresar constantemente 

a consumir el producto que se vende, mientras el 45% optó por la relación calidad – precio, por 

lo que según los encuestados se debe cancelar lo justo por el consumo de un buen producto, 

para poder obtener una buena ganancia, tienen el lema de según la calidad el precio dependerá, 

otros de los aspectos importantes que toman en consideración es la atención al cliente, el 25% 

de las panificadoras prestan mucha atención a estos aspectos que son sumamente importantes 

al momento de vender un producto ya que si no se presenta el trato que se brinda a los clientes, 

este no retornará a realizar una nueva compra y por ende será una pérdida para la panificadora, 
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el 5% de las panadería están inmersos en su respuesta considerando que tanto la calidad, el 

precio y la atención al cliente cumplen con su rol para el crecimiento de la panadería. 

Para el 75% de los encuestados, el uso de estrategias es recomendable y aplicable, ya que 

mediante esta se puede generar la captación de los clientes, y así poder mejorar el factor 

económico que influye en crecimiento del local, de esta manera poder tener a futuro varios 

sucursales que trabajen de forma independiente, mientras que el 25% considera que las 

estrategias no son necesarias, por lo que el producto que vende es fresco e instantáneo, 

favoreciendo a la demanda de la clientela que visita la panadería, enfatiza a que si el producto 

es bueno, la propaganda se crea sola. 

Entre el consumo que los clientes realizan en el sector panificador, se pudo evidenciar que 

el 65% de los encuestados manifestó que los clientes consumen diariamente el pan, y lo 

adquieren en la panadería más cercana, mientras que el 15% optó por el consumo semanal, de 

tal manera que, si se trabaja constantemente, el tiempo se reduce y sin tiempo no podrá consumir 

considerablemente el producto, el 5% manifestó que lo consumen mensualmente, el 10 y 5% 

optó por rara vez y no consumen, puede que uno de los factores sea la disponibilidad del tiempo, 

así como el factor económico influye considerablemente en el aspecto. 

También se pudo evidenciar que el 100% de los empleados conocen como se elabora el 

producto, para poder mejorar la calidad de atención con respecto a los clientes, es necesario que 

quienes se dediquen a la elaboración y fabricación de los productos que se expenden en las 

vitrinas del sector panificados, puedan conocer bien el producto, caso contrario no podría 

trabajar en los establecimientos mencionados. 

Como estrategia general el 90% de los encuestados sugirió que se ubicara una caja de 

comentarios, para que así los usuarios que degustan el producto puedan crear su sugerencia y 



 

66 

 

en base a esto se pueda mejorar el aspecto general por la utilización de cajas donde reposen la 

sugerencia que el usuario desea compartir para el mejor entendimiento y evolución del asistente 

virtual, mientras que el 10% se niega a poner cajas de sugerencia, por lo que los demás no 

puedan expresarse de forma informal. 

 Mediante la encuesta se pudo evidenciar que el 100% de los dueños de los locales prevé 

expandir su negocio, de esta manera el tendrá varias sucursales que rijan el mismo desempeño 

que en la matriz, es necesario tener visión futurista para poder ayudar a las personas no solo de 

un sitio, si no en varios locales, trabajando considerablemente. 

El 85% considera propicio la implementación de más estrategias que sirvan para la captación 

de los clientes y potenciales clientes, de esta manera se podrá mejorar la calidad económica así 

como infraestructural, es recomendable investigar las estrategias que no se haya aplicado para 

así poder mejorarlo o adaptarlo a la realizad en la que vivimos, el 10% considera que el negocio 

aunque sea pequeño no es necesario el uso de nuevas estrategias, un local que tenga buen tiempo 

en la ejecución de sus productos, no necesita de estrategias, la población se encarga de hacer la 

propaganda el cual es el marketing más eficaz.  

b. Discusión 

La planificación estratégica es un diseño que ayuda al control, la orientación y la gestión de 

los procesos que se realizan en cualquier tipo de actividad, siendo una de las entidades 

principales para el buen desarrollo de un emprendimiento, para Ascensión y otros (2018), en su 

proyecto de titulación panificadora la Reyna, manifiesta que respecto a los resultados obtenidos 

determina que es viable la implementación de estrategias sugeridas en el plan de mercado para 

la comunicación constante interna y externa, así como la retención de los consumidores actuales 
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lo que producirá un valor agregado para el consumidor y se aumentara el nivel de felicidad de 

los clientes (p. 2). 

En Jipijapa, varias panaderías realizan actividades de forma espontánea, es necesario la 

utilización de estrategias que permitan el incremento de consumidores, por lo que concuerdo 

con el autor, el cual manifestó que es viable implementar destrezas en el ámbito mercantil para 

así poder ser competitivos en el mercado de ventas de panes, la variedad y el buen trato al cliente 

es una de las estrategia que sirve para la captación del cliente, haciendo que este sea feliz ya 

que obtuvo el producto por el cual acudió a la panificadora.    

En la actualidad quienes no planifican tienden a declinar en los emprendimientos que no son 

sustentables en el tiempo, las estrategias son necesarias para que así la competencia no sea el 

obstáculo para la venta de los productos que se comparten con la clientela, según Jerez (2017), 

en su proyecto Plan estratégico y la ventaja competitiva de la empresa panadería y pastelería 

Migas Cake de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, donde el autor mencionó que al 

realizar un análisis interno y externo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que la empresa presenta, se determinó objetivos y estrategias que la panadería y pastelería 

“Migas Cake” debe emprender para mejorar su posicionamiento en el mercado con el estudio 

de mercado, además se comprobó que en la zona existen varias panaderías y pastelerías y que 

la competencia oferta productos similares, por lo que se establecieron estrategias de publicidad 

que motiven e incentiven al cliente a preferir nuestros productos (p. 97). 

La competencia siempre va a existir en los emprendimientos, por lo que es necesario 

sobresalir utilizando estrategias innovadoras que permitan incrementar la clientela y el índice 

de ventas, por lo que estoy de acuerdo con el autor que manifestó que se debe estructurar una 

análisis FODA, para así poder verificar las falencias y convertirlas en fortalezas, la competencia 



 

68 

 

estará presente cuando un emprendimiento es fructífero, pero es necesario mejorar 

constantemente, en la publicidad, el marketing, el merchandising, el producto y varios aspectos 

que hacen que un negocio sea sustentable y rinda una economía estable para el crecimiento 

constante. 

El plan estratégico es una herramienta que brinda seguridad al momento de implementar un 

negocio, para Pinto (2015), el modelo de planificación estratégica contempla el análisis y 

elaboración de factores claves como son: la creación de la misión y visión, los cuales con el 

pilar fundamental de toda empresa, pues muestran el sentir y proyección de la misma, el análisis 

del macro – entorno, representado en el análisis PESTE, el estudio del meso – entorno con las 

cinco fuerzas de Porter, el desarrollo del micro – entorno a través de la herramienta FODA, la 

misma que permite identificar los factores positivos y negativos de la organización, para 

posteriormente ubicar a la empresa dentro de un escenario estratégico, el cual nos permitirá 

establecer estrategias que se desarrollarán y efectivizarán en la planificación operativa anual (p. 

119). 

Estoy de acuerdo con el autor, por lo que en el sector panificadora se necesita una buena 

estructura como organización, para que así puedan tener lineamientos, estatutos, misión, visión 

que permitan encaminar con una sólida base y así poder crecer juntos, en la actualidad en 

Jipijapa el sector panificador no se encuentra unido como una sola organización, por lo que es 

recomendable planificar las estrategias que permitirán crecer la producción así como las ventas 

y con una visión futurista crear una expansión conjunta donde los rubros beneficien al sector, a 

los miembros y a la economía Jipijapense.  Mediante esta fortaleza es necesario diseñar 

elementos que permitas planificar las estrategias para así poder ser competitivos en un mundo 

industrializado, donde las preferencias mayormente son orientadas a lo hecho en casa, por lo 
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que para su desarrollo no utilizan químicos, u otros productos que perjudiquen la salud de las 

personas. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se fundamentó el aspecto teórico en el marco referencial, con los conceptos sobre el plan 

estratégico y las ventajas competitivas que son indispensables para el sector panificador, con la 

ayuda del método bibliográfico se pudo evidenciar mediante la investigación profunda en 

repositorios, artículos, revistas, libros entre otros, los que permitieron indagar en los conceptos 

de otros autores que han logrado implementar nuevas estrategias para el mejoramiento 

económico de los emprendimientos. 

Se estableció la situación actual del sector panificador en la ciudad de Jipijapa, al igual que 

la competencia en el panorama que refleje el entorno interno y externo de la economía, para 

esto se tuvo la colaboración de once panaderías las cuales permitieron verificar la variedad y 

las estrategias que están utilizando, llegando a la conclusión que varias panificadoras no usan 

métodos para la captación de clientes, la escases de ideas hacen que el producto no salga a 

mayor población, la falta del uso de marketing hace que el sector panificador decaiga poco a 

poco, es imprescindible que la ideología por parte de los propietarios cambie o evolucione por 

un bien común, por lo que es imprescindible el uso de las estrategias mencionadas en el proyecto 

de investigación, para mejorar el factor económico del sector panificador. 

Se diseñó elementos que mejorarán el aspecto económico con la utilización de mejores 

estrategias que permita incrementar la captación de los clientes, tales como la utilización de 

marketing, merchandising y los medios de difusión mediante la red, utilizando las redes sociales 

como Facebook, WhatsApp, Instagram, así como medios de radio y televisión, al igual que 

mejoras en el producto, la variedad y la economía, de la misma forma se estableció el uso de 
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estrategias que mejorarán la economía y por ende el uso considerable de herramientas que se 

encuentran sin la intervención de un gran costo para su ejecución.     

Recomendaciones 

A los propietarios de las panificadoras de Jipijapa se les recomienda que se debe invertir en 

publicidad para que el marketing pueda atraer clientela, así como en las estrategias para la 

atracción de los clientes, es necesario el mejoramiento en cuanto a la difusión, para que así sea 

más conocido y que las promociones que se generen puedan llegar al cliente, mejorando la 

economía, la planificación estratégica es necesaria constantemente para que la economía sea 

fructífera y constante. 

Es necesario visualizar a la competencia para poder mejorar, la decisión del consumo de los 

productos la toma el cliente, verificar que no importa cuanta competencia se tenga, siempre y 

cuando el producto, la atención y el precio sea preferible por los clientes, el sector panificador 

es un emprendimiento que rinde frutos a corto y largo plazo, pero eso depende de la 

administración de los propietarios, el pasar el punto de equilibrio depende de las estrategias que 

utilice, las cuales se deben implementar para el mejoramiento económico, es necesario que los 

propietarios de las panaderías busquen mejores soluciones para la atracción de los clientes, de 

la misma forma que el uso considerable de las estrategias antes mencionadas. 

Se recomienda que todas las panificadoras del sector panificador de Jipijapa incrementen un 

plan que permitan mejorar el aspecto económico, para así poder incrementar sus ventas, 

tomando en consideración a la competencia para poder mejorar, las estrategias que se deben 

implementar principalmente es la difusión de los productos, así como las promociones que 

sirven para el mejoramiento económico del sector panificador, aplicar estas estrategias permitirá 
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que la economía del sector panificador incremente considerablemente, al igual que sus ventas y 

prestigio. 
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XIV. Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 – 2022 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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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Anexo #1 

Entrevista al señor Hamilton Iván Mesa Rodríguez, propietario de la panificadora latín 

PAN. 

1) Considera usted que su local le parece atractivo a la vista de los clientes. 

¿Explique por qué? 

Considero que sí, ya que no se ha tenido quejas por parte de los clientes, además trato 

de mantener siempre el local limpio y con un buen servicio. 

2) Considera que los precios por la venta de sus productos son razonables para 

los clientes. ¿Explique por qué? 

Los precios son los mismos que la competencia, por lo que no hay subida ni bajadas 

para poder trabajar todos de forma colaborativa, con la razón de precautelar la integridad 

de los clientes cobrando lo justo por el producto. 

3) Considera usted que la competitividad en el sector panificador es bien fuerte.  

¿Explique por qué? 

Habitualmente existen varias panificadoras con buenos productos y un buen servicio, 

la competencia es fuerte, pero eso no permitirá que decaiga, antes debo reforzar mi 

emprendimiento.  

4) Que mejoras considera usted que pueda utilizar para ganar clientela y así 

poder expandirse. ¿Explique por qué? 

Utilizar los medios digitales como las redes sociales para difundir, lo novedoso de los 

productos, así como las promociones que realizo en determinados tiempos. 

5) Cree usted pertinente implementar nuevas estrategias que permitan 

incrementar competitivamente su local panificador.  ¿Indique en que sitios y 

por qué? 

Es necesario el incremento de nuevas estrategias para poder incrementar la clientela, 

para de esta forma poder ser competitivo y estar a la altura de los demás locales, poder 

competir y mantener el espacio en el mercado. 
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Anexo #2 

Encuesta realizada al sector panificador 

1) ¿Considera que su panadería está bien organizada? 

 

Tabla 8 Organización de la panadería 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 50% 

No 3 30% 

Aún falta configurarla 2 20% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 1 Organización de la panadería 

 
 

2) ¿A qué se le presta mayor importancia al vender sus productos? 

Tabla 9 Mayor importancia al vender los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La calidad del producto 2 25% 

Relación calidad – precio 6 45% 

Atención al cliente 2 25% 

Precio 1 5% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Gráfico 2 Mayor importancia al vender los productos 

 

3) ¿Usted ha utilizado estrategias para atraer más clientes a su negocio? 

Tabla 10 Utilización de estrategias para atraer clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 75% 

No 2 25% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 3 Utilización de estrategias para atraer clientes 

 

4) ¿Si su respuesta fue si, conteste ¿Seleccione las estrategias que ha utilizado? 

Tabla 11 Estrategias que ha utilizado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promoción de combos 1 15% 

Crear cupones de descuento 2 15% 

2x1 1 10% 

Repartir volantes en la vía pública 3 25% 

Hacer concursos y sorteos Online 3 25% 

Otros especifiquen  1 10% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Gráfico 4 Estrategia que ha utilizado 

 

5) ¿Según su criterio, con qué frecuencia los clientes consumen panes? 

Tabla 12 Frecuencia de consumo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 4 65% 

Semanal 3 15% 

Mensual 1 5% 

Quincenalmente  2 10% 

Rara vez 1 5% 

No consume 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 5 Frecuencia de consumo 

 

6) ¿Con cuántos colaboradores (empleados) cuenta en la actualidad?  

Tabla 13 Colaboradores de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2  8 65% 

3 – 4  3 35% 

5 – 6  0 0% 

Más de 6 0 0% 
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TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 6 Colaboradores de trabajo 

 

7) ¿Los colaboradores de su panadería conocen bien el producto que ahí se 

vende? 

Tabla 14 Trabajadores que conocen el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

Gráfico 7 Trabajadores que conocen el producto 
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8) ¿Ha considerado, dejar una caja de sugerencias para que los clientes den sus 

opiniones respecto al producto? 

Tabla 15 Caja de sugerencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 90% 

No 1 10% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 8 Caja de sugerencias 

 

9) ¿Cuál es el margen de ganancia aproximado que tiene mensualmente? 

Tabla 16 Margen de ganancia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 200 3 30% 

201 a 500 7 60% 

501 a 1000 1 10% 

Más de 1000 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 9 Margen de ganancia 
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10) ¿Considera usted que la panadería es rentable? 

Tabla 17 Panadería rentable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 85% 

No 2 15% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 10 Panadería rentable 

 
 

11) ¿Las ventas permiten que la panadería pueda cancelar periódicamente, a sus 

colaboradores con un sueldo digno? 

Tabla 18 Cancelación periódica de los trabajadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 90% 

No 1 10% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 11 Cancelación periódica de los trabajadores 
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12) ¿Considera expandir su negocio? 

Tabla 19 Expandir el negocio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 12 Expandir el negocio 

 

13) ¿Considera usted que se debe implementar más estrategias para incrementar 

la competitividad de su negocio? 

Tabla 20 Implementar estrategias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 85% 

No 2 15% 

Total 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

Gráfico 13 Implementar estrategias 
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14) ¿Seleccione los medios de transmisión que usted considere necesario utilizar 

para la divulgación de su producto? 

Tabla 21 Medios de transmisión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 7 65% 

Volantes 1 10% 

Radio 2 20% 

Televisión 1 10% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Sector panificado de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

 

Gráfico 14 Medios de transmisión 
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Anexo #3 

Imagen 1 Tutoría Nº1 

 
Fuente: Lic. Jonás Sneider Calle García 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Tutoría Nº 2 

 
Fuente: Lic. Jonás Sneider Calle García 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Imagen 3 Tutoría Nº 3 

 
Fuente: Lic. Jonás Sneider Calle García 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Tutoría Nº 4 

 
Fuente: Lic. Jonás Sneider Calle García 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Anexo #4 

Evidencia de entrevistas 

Imagen 5 Entrevista a propietario de panadería 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
 

Imagen 6 Entrevista a propietario de panadería 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Imagen 7 Entrevista a propietario de panadería Latín Pan 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

 

Imagen 8 Entrevista a propietario de Latín Pan #1 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Anexo # 5 

Imagen 9 Encuesta a propietario de Latín Pan #2 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

Imagen 10 Encuesta a panadería San Alejo 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Imagen 11 Encuesta a panadería Ricuras de Colombia 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

Imagen 12 Encuesta a panadería San Alejo 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Imagen 13 Encuesta a panadería Dulzura y Sabor 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 

 

 

Imagen 14 Encuesta a Panadería Ricuras de Colombia 

 
Fuente: Sector panificador de Jipijapa 

Elaborado por: Alfredo Víctor Loor Sáenz 
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Anexo #6 
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