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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

La gestión de ventas de la empresa es la salida. Él es responsable de asegurar que nuestros 

productos se vendan a nuestros clientes. El alcance de cualquier negocio debe centrarse en dos 

aspectos clave: el mercado y la satisfacción del cliente. Por eso, debemos pensar constantemente 

en crecer y mejorar nuestros resultados, sin olvidarnos de nuestros clientes. Por tanto, la calidad 

del servicio y el adecuado servicio al cliente son importantes (Lana, 2017). 

A principios del mes de marzo del presente año Ecuador se vio afectado por la pandemia del 

virus COVID 19, tal situación se tradujo de forma inmediata en la disposición de medidas de 

contención que observaban la paralización parcial de actividades sociales, económicas y 

comerciales con la finalidad de disminuir el ritmo de contagio de la enfermedad caracterizada por 

su elevado nivel de morbiletalidad (Wright, Kroll, & Parnel, 2020). 

Unido a esta realidad debe destacarse que en el primer trimestre del año debutó el COVID 19 

en Ecuador, una enfermedad con un elevado índice de morbiletalidad que afectó a todos los 

estratos sociales por igual y dada su novedad no se pudieron aplicar tratamientos específicos para 

dicha patología, debiéndose por consecuencia tomar medidas como la cuarentena para frenar el 

avance de la enfermedad  (Wright, Kroll, & Parnel, 2020). 

La empresa “CASA LINDA S.A.” trabaja desde 2016 en el área de fabricación y comercialización 

de productos para el hogar y oficina, durante estos cinco años las ventas al por mayor y menor en 

sus 8 establecimientos registrados y en funcionamiento, le han permitido  posicionarse en el 

mercado de la ciudad de Quito con una amplia aceptación debido a la variedad, calidad y costos 

de su mercadería, además de las ofertas, promociones, la presencia en las redes sociales ha 

presentado también una oportunidad. 

Sin duda, uno de los departamentos más importantes de la organización es el departamento 

comercial, que no cuenta con un alto soporte operativo y se encarga de la recopilación, análisis, 

registro y documentación de todas las operaciones que realiza la organización (Oliveira, 2017). 

Pregunta Problémica 

¿Cómo mejorar los resultados del área comercial de la empresa Casa Linda mediante la 

creación de un modelo de gestión comercial?   
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Objetivo general 

Diseñar el modelo de gestión para él área comercial de la empresa casa linda mediante el 

análisis de procesos administrativos y tecnológicos innovadores que repotencien el mercado.  

Objetivos específicos 

Analizar los fundamentos teóricos sobre los que se establecerán un modelo de gestión idóneo 

para el área comercial de la empresa “casa linda”. 

Determinar la situación en la que se desenvuelve la empresa con el fin de mejorar  la gestión 

del área comercial. 

Diseñar una propuesta orientada a establecer  gestión de mejoramiento al área comercial de 

la empresa  

Valorar a través de criterios de especialistas los parámetros propuestos para el mejoramiento 

del área comercial de la empresa  

Beneficiarios directos: 

Como beneficiarios directos de la investigación está el personal del área comercial, mejora su 

gestión y por ende el incremento de las ventas, además se beneficiarán las autoridades de la 

empresa quienes y la rentabilidad empresarial, también se beneficiarán los clientes al tener una 

mejor atención al cliente incrementando la satisfacción de los mismos. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

Gestión empresarial  

La gestión empresarial es el conjunto de actividades empresariales desarrollada por un equipo 

técnico especializado con la finalidad de garantizar el desarrollo sistemático de renglones 

empresariales tales como la productividad, calidad, costes, administración y logística de forma tal 

que se garantice un uso efectivo, eficiente y estratégico de los recursos económicos, materiales y 

humanos empresariales lo cual redundará positivamente en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales propuestos (Acosta, 2020). 

Por otra parte es importante destacar el incremento sistemático de la competitividad del 

mercado, de ahí la importancia de que se desarrolle una gestión empresarial respaldada por la 

innovación, creatividad y competitividad lo cual deriva en un producto o servicio final capaz de 

satisfacer plenamente los intereses y necesidades del consumidor, situación que redunda en una 

mayor competitividad (Certo, 2016). 

Cabe destacar que la percepción, experiencia, motivación, actitud y comportamiento del 

consumidor varía de ahí que la gestión empresarial se revele como la herramienta compleja y 

abarcadora que garantizará una transformación sistemática del producto  o servicio ofertado en 

concordancia con las necesidades del mercado, siempre priorizando calidad y costos accesibles lo 

cual constituye el pilar fundamental de una competitividad efectiva. 

Gestión comercial  

La gestión comercial es la herramienta empresarial que garantiza un intercambio bidireccional 

entre la empresa y el mercado, es decir se enfoca en la última etapa del proceso productivo para 

el desarrollo de canales de venta de bienes y servicios a mercados target, es importante tomar en 

cuenta que el mercado se revela como altamente competitivo de ahí que la gestión comercial no 

limite únicamente sus acciones a la creación de canales de comercialización, sino también al 

estudio del mercado que permitan anticipar las necesidades del consumidor y desarrollar 

novedosas políticas de venta (Oliveira, 2017). 

La gestión comercial se desarrolló desde principios del siglo pasado al evidenciarse un elevado 

nivel de producción de bienes y servicios que competían entre si por un mercado exigente, de 

forma tal que se crea el área de marketing, es decir el área de comercialización específica dirigida 
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a sectores específicos de la sociedad con la finalidad de garantizar una distribución efectiva de 

bienes y servicios (Oliveira, 2017). 

Independiente de la calidad del bien o servicio ofertado de no existir canales de distribución 

que garanticen una venta sistemática no se lograra el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, de ahí que la gestión comercial además de enfocarse en la venta de bienes y 

servicios desarrolla estudios a partir de los cuales se derivan pautas para conocer detalladamente 

los intereses y necesidades de los consumidores. 

Modelo de gestión comercial  

El modelo de gestión comercial se revela como el modelo de comercialización actualizado del 

mercado a través del cual se desarrollan pautas para la comercialización efectiva de bienes y 

servicios en plena concordancia con los intereses y necesidades de los consumidores, de tal forma 

que se logre una distribución estratégica de los bienes y servicios ofertados por las empresas y de 

esta forma se garantice una venta efectiva de los mismos (Acosta, 2020). 

Los constantes cambios y transformaciones en las necesidades y exigencias de un mercado 

altamente competitivo destacan la necesidad del desarrollo sistemático de modelos de gestión 

comercial, de forma tal que es imposible para las empresas aferrase a un modelo de gestión 

comercial estandarizado, siendo como resultado vital que el mismo se renueve sistemáticamente 

para de esta forma estar en todo momento en congruencia con las necesidades del mercado 

(Oliveira, 2017). 

El proceso de desarrollo de los modelos de gestión comercial se subordina a las capacidades 

empresariales en cuanto a la versatilidad, practicidad y calidad de los bienes y productos 

ofertados, elemento que se ve complementado con las capacidades, experiencia y habilidades 

profesionales del personal encargado de la gestión comercial, encargado de establecer las pautas 

de comercialización específicas para cada momento y necesidad del mercado de forma tal que 

exista un flujo comercial constante capaz de satisfacer plenamente los intereses y necesidades de 

los consumidores. 

La investigación desarrollada por Jomaira Ortega, perteneciente a la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, titulada: Modelo de gestión comercial para mejorar los procesos de 

comercialización en el área de ventas en la empresa palmeras de los andes del cantón Quinindé, 

en el año 2015, destaca que el posicionamiento empresarial en las condiciones del mercado 

ecuatoriano solo puede ser alcanzado a través del uso sistemático de técnicas y herramientas 

comunicacionales que logren captar la atención de los consumidores de forma tal que se hace 
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imprescindible la materialización sistemática de estudios comerciales a través de los cuales pueda 

determinarse con exactitud las tendencia y necesidades de los consumidores.  

Por otra parte la investigación desarrollada por Carmen Mayorga y Sandra Sarabia, 

pertenecientes a la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, titulada: Diseño de un modelo 

de gestión de comercialización en ventas para la ferretería "Comercial William Lui" de la 

parroquia San Juan, en el año 2017 aborda la importancia de la gestión comercial como única 

estrategia viable en el mercado ecuatoriano altamente competitivo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos empresariales propuestos a mediano y largo plaza, destacando por 

otra parte la validez del desarrollo sistemático de estudios de la gestión de comercialización en el 

mercado de forma tal que se logre una plena concordancia y adaptación en este aspecto con las 

necesidades de los consumidores.    

1.2. Problema a resolver 

La situación problemática de la investigación se debe principalmente tras la pandemia de 

COVID-19 que golpeó fuertemente la economía de todos los sectores teniendo como 

consecuencia la disminución de las ventas esto debido a la situación económica que está 

afectando a todo el mundo y al mismo tiempo, la amplia competencia que existe en el mercado 

ha disminuido sus ventas en comparación con el año anterior y la rentabilidad de la empresa está 

disminuyendo. 

1.3. Proceso de investigación  

La fundamentación filosófica del presente proyecto se enmarca dentro del paradigma 

positivista, “Esta visión concibe la ciencia como la descripción pura de los fenómenos y se 

identifica con la verdad demostrada a través de hechos empíricamente verificables” (Veliz, 

Ceballos, Valenzuela, & Sanhueza, 2012, p. 1), la investigación es de tipo mixto, abordando los 

enfoques cualitativo y cuantitativo de forma tal que al ser cuantitativa abarca resultados 

numéricos obtenidos a través de las encuestas, mientras que es cualitativa al realizarse el estudio 

específico mediante la aplicación de entrevistas a una población determinada, la cual se 

contrastará y complementará con los resultados de las encuestas y el marco teórico. 

Modalidad 

La modalidad de la investigación es aplicada “se centra en la resolución de problemas en un 

contexto determinado desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de 
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implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una 

solución a problemas del sector social o productivo” (Centro de recursos para el aprendizaje y la 

investigación, 2017). ya que se respalda en la realización de encuestas y entrevistas a partir de las 

cuales se extrajo información específica del fenómeno abordado destacando la posibilidad de 

contrastar los resultados con la información teórica para crear conclusiones y recomendaciones 

plenamente concordantes con la investigación. 

Tipos de la investigación La investigación posee los siguientes tipos: 

Descriptiva: “La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la 

población que está estudiando” (QuestionPro, 2013). Porque se detalló las causas y 

consecuencias del problema a investigarse. La investigación descriptiva se utiliza por que se 

trabaja sobre hechos reales, y su característica fundamental es tener una descripción de todos los 

elementos que posee el estudio propuesto, dándole una interpretación correcta al mismo. 

Dado que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza del 

proyecto o estudio y la composición o procesos que se siguen para elaborar un modelo de gestión 

comercial para la Empresa Casa Linda. 

Se utilizó el método inductivo - deductivo dado que a partir del mismo se procede a 

desarrollar especificaciones, desde un conocimiento general (Hernandez, 2018). El método 

histórico fue de gran ayuda ya que la investigadora posee conocimiento previo acerca del modelo 

de gestión comercial, así como existen investigaciones previas que aportan con datos estadísticos 

sobre el fenómeno a investigar. 

Plan para el procesamiento de la información 

Se analizó las respuestas de las preguntas descartando aquellas que no fueron respondidas 

en su totalidad o poseen más de una respuesta en una pregunta, las mismas que fueron aplicadas 

por segunda ocasión. Luego de la revisión crítica se llevará a cabo la repetición de la recolección 

de modo que sea posible la detección de errores en las preguntas realizadas facilitándose de esta 

forma la tabulación de dicha información en concordancia con los objetivos específicos de tal 

manera que se desarrolle un modelo de gestión comercial acorde con las necesidades actuales. 

Del mismo modo se procederá a la manipulación de la información garantizándose que los 

datos que se encuentren en proporciones mínimas sean reajustados sin que influyan 
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significativamente en el análisis de la problemática, dicho procedimiento se culminará con el 

estudio estadístico de datos y presentación de resultados. 

Procedimiento de interpretación de resultados 

A través del procedimiento de interpretación de resultados se logró un análisis concreto de las 

estadísticas derivadas de la investigación, haciéndose hincapié en las tendencias o relaciones en 

las que se manifiestan los objetivos desarrollados en la investigación, generando una 

contrastación de los resultados obtenidos con lo expuesto por los autores analizados de tal 

manera que se posibilite una confirmación o negación de la teoría expuesta. 

Población y muestra:  

La población en la presente investigación es de 14 empleados del área comercial y el gerente 

comercial de la Empresa Casa Linda, al ser la población menor a 100 personas no se calcula 

muestra en su lugar se trabaja mediante censo poblacional.  

1.4. Vinculación con la sociedad 

La comercialización de productos de limpieza ha jugado un papel trascendental desde los 

inicios del comercio en el siglo VII A.C. tomándose en cuenta que la higiene es una necesidad 

clave para el desarrollo de la sociedad, de ahí que pueda afirmarse que la producción de 

productos de limpieza siempre ha respondido a necesidades específicas del mercado, 

estableciéndose de esta forma una relación directa entre productores y consumidores de 

productos de limpieza. 

Actualmente la sociedad ecuatoriana atraviesa por un período de emergencia sanitaria 

derivado del impacto de la pandemia de COVID-19, de forma tal que la demanda de productos de 

limpieza ha experimentado un crecimiento exponencial, dada la importancia de la materialización 

de medidas sanitarias dirigidas a limitar el contagio de dicha enfermedad, de ahí que la relación e 

intercambio que se establece a partir de la gestión comercial de la empresa “Casa Linda” sea 

plenamente vinculante con las necesidades y exigencias de la sociedad. 
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1.5. Indicadores de resultados 

Análisis de la entrevista aplicada al Gerente Comercial de la empresa “Casa Linda” 

1. ¿Posee la empresa Casa Linda sucursal Ecuador un modelo de gestión comercial? 

La empresa posee un modelo de gestión comercial con estrategias dadas desde la empresa 

matriz la cual no se ajusta a la realidad de la empresa de ahí que no sea aplicada y menos 

socializada ya que los intereses de los clientes ecuatorianos de ahí que sean poco utilizadas las 

estrategias entregadas ya que no promocionan los productos más demandados en el Ecuador y 

no contemplan las necesidades específicas del país.  

2. ¿Existen procedimientos definidos y el personal trabaja en relación a esas?  

No existen procedimientos definidos, en la empresa se trabaja en función a las necesidades 

sin planificación previa de ahí que el personal no trabaje en función a las mismas sino que en su 

lugar se acercan a mi o al supervisor directo para solicitar ayuda en grandes ventas o cuando 

necesitan descuentos especiales.  

3. ¿En el proceso de evaluación de cumplimiento de las estrategias de gestión comercial 

considera las necesidades y requerimientos de los clientes?  

No se toman en cuenta las necesidades y requerimientos de los clientes en la evaluación de 

la gestión comercial, evidenciándose la necesidad de capacitación del personal encargado de 

gestión comercial por obviar un elemento de vital importancia como el cliente para el desarrollo 

comercial de la empresa.  

4. ¿Las decisiones de la gestión comercial se toman en función de los estados, análisis, 

proyecciones de marketing, así como estudios de ventas? 

No se toman las decisiones de la gestión comercial considerando los estados, análisis y 

proyecciones de marketing, así como estudios de ventas, situación que impide la toma de 

decisiones estratégicas de gestión comercial que se correspondan con la realidad que se 

establece entre los productos ofertados por la empresa y las necesidades reales del mercado.  

5. ¿En el cumplimiento de las estrategias y toma de decisiones de la gestión comercial se 

evalúa la influencia de los competidores? 

No se considera la influencia de los competidores para dar cumplimiento efectivo a las 

estrategias y decisiones de la gestión comercial adoptadas para el crecimiento económico de la 

Empresa “Casa Linda”, de ahí que no se logre alcanzar las metas de gestión comercial proyectadas 

por la falta de información de la competencia.  
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6. ¿Se realizan reuniones de trabajo encaminadas a ejecutar la planificación las 

actividades de gestión comercial? 

Rara vez se realizan reuniones de trabajo en las diferentes áreas dirigidos a planificar las 

actividades de la gestión comercial, tal situación generalmente afecta el nivel de cooperación, 

intercambio y coordinación entre los colaboradores para materializar estrategias de gestión 

comercial efectivas.  

Encuesta dirigida a los empleados de la empresa “Casa Linda” 

1. ¿Usted conoce si existe un modelo de gestión comercial en la Empresa Casa Linda? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 0 00,0 
No 19 90,5 
Desconozco 2 9,5 
Total 21 100,0 

Tabla 1: Conocimiento de un modelo de gestión comercial en la Empresa Casa Linda. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 90,5% destaca que desconoce la existencia de un modelo de gestión comercial dado 

principalmente porque al ser una empresa transnacional la misma genera los planes en la matriz y 

se entrega a los directivos de las sucursales para que los mismos adapten a la realidad en la que 

se desenvuelvan, de ahí que se puede afirmar que existe un modelo de gestión comercial en 

papeles y no en la práctica.  

2. Realiza sus funciones en base al manual de funciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 3 14,3 
No 18 85,7 
Desconozco 0 00,0 
Total 21 100,0 

Tabla 2: Desarrollo de funciones en base al manual de funciones. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 85,7% destaca que las funciones que realiza no poseen relación con el manual de 

funciones dado principalmente porque desconocen su existencia, evidenciando que el modelo de 

gestión no ha sido socializado.  
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3. ¿Se realizan reuniones de trabajo encaminadas a ejecutar la planificación de las 

actividades propuestas en el modelo de gestión comercial existente en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00,0 
Casi siempre 7 33,3 
Rara vez 11 52,4 
Nunca 3 14,3 
Total 21 100,0 

Tabla 3: Reuniones de trabajo para planificar actividades de gestión comercial. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 52,38% destaca que rara vez se realizan reuniones de trabajo enfocadas a ejecutar la 

planificación de la gestión comercial, lo cual obstruye la posibilidad de desarrollar acciones de 

intercambio y coordinación entre la empresa y los consumidores.  

4. ¿Se han presentado de manera concurrente o eventual, inconvenientes en el 

cumplimiento de las actividades de gestión comercial previamente planificadas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 18 85,7 
No 1 4,8 
Desconozco 2 9,5 
Total 21 100,0 

Tabla 4: Presencia de inconvenientes en el cumplimiento de las actividades de gestión comercial 
planificadas. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 85,71% destaca la presentación de forma recurrente o eventual de inconvenientes en las 

actividades laborales situación que afecta la materialización de los objetivos de gestión comercial 

propuestos.  

5. ¿Existe un plan de capacitación dirigido al personal de gestión comercial que mejore y 

desarrolle sus capacidades y destrezas profesionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Rara vez 13 61,9 
Nunca 8 38,1 
Total 21 100,0 

Tabla 5: Plan de capacitación dirigido al personal de gestión comercial. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 
 

El 61,90% destaca que rara vez se desarrollan planes de capacitación dirigidos al personal 

de gestión comercial, lo cual impide el desarrollo de habilidades y pautas de eficiencia y calidad 

en las actividades de gestión comercial. 
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6. ¿Cada que tiempo la Empresa “Casa Linda” evalúa las actividades de gestión comercial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0,00 
Trimestral 3 14,3 
Anual 18 85,7 
Total 21 100,0 

Tabla 6: Periodo de evaluación de las actividades de gestión comercial. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 85,71% destaca que la evaluación del desempeño de las actividades de gestión comercial 

en la Empresa “Casa Linda” se realiza anualmente, lo cual obstaculiza cualquier acción enfocada 

en la restructuración o re direccionamiento de políticas las de gestión comercial.   

 

7. ¿Los productos que ofrece la Empresa “Casa Linda” son el resultado de estudios de 

mercado, desarrollados con el objetivo de evidenciar las necesidades de los clientes? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 
Casi siempre 8 38,1 
Rara vez 13 61,9 
Nunca 0 0,00 
Total 21 100,0 

Tabla 7: Desarrollo de productos derivados de estudios de mercado. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa “Casa Linda”. 
Elaborado por: La autora. 

 

El 61,90% destaca que rara vez los productos ofertados por la Empresa “Casa Linda” rara 

vez satisfacen las necesidades de los clientes, situación que desmotiva las inversiones y captación 

de nuevos clientes.  

De la entrevista y encuestas realizadas se puede concluir que si bien existe un modelo de 

gestión comercial el mismo no ha sido socializado ni es aplicable a la realidad de la empresa en la 

sucursal Ecuador ya que el mismo fue creado en la matriz y no contempla los intereses de los 

clientes ecuatorianos ni sus intereses de ahí que se necesite diseñar un modelo de gestión 

comercial específico para la sucursal Ecuador de la empresa Casa Linda. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Diagnóstico situacional 

Es una sencilla y útil herramienta de gestión y planificación que le permite conocer el estado 

actual de su negocio, organización, así como los primeros problemas, supervivencia, desarrollo. 

Este tipo de herramienta puede revelar motivos clave de los problemas que afectan a su negocio, 

para que pueda concentrar sus esfuerzos o enfocarse en el futuro en encontrar las medidas más 

efectivas y prevenir el desperdicio energético (Hernandez, 2018). 

Esto se hace para planificar su estrategia comercial de competencias con responsabilidad para el 

futuro de la empresa, organización o negocio, pues las estrategias que saldrán de este diagnóstico 

o análisis serán responsables de asegurar su éxito futuro, justo y comercial. 

Macroentorno 

El macroentorno incluye todos los factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, 

legales, sociales, culturales y ambientales que influyen en el entorno de la sociedad. Representa 

todas las fuerzas externas sobre las que la empresa no tiene control. 

 Los factores demográficos analiza el territorio geográfico en el que opera la empresa.. 

 Los factores económicos consideran los ingresos, tipos de interés, tipos de cambio, 

dónde nos encontramos en el ciclo económico, etc. 

 Los factores tecnológicos se registran en términos de nuevos productos y procesos de 

producción, obsolescencia de productos, cambios de comunicación relacionados con 

nuevas tecnologías, etc. 

 Los factores políticos y legales reflejan el papel de los gobiernos en todo aquello que 

pueda afectarnos en nuestro recorrido profesional. 

 Los factores sociales y culturales tienen en cuenta los diferentes comportamientos en las 

diferentes regiones donde podemos trabajar con la marca (Oliveira, 2017). 

Filosofía empresarial 

Una filosofía empresarial puede ser una oración corta o una secuencia de palabras que inspira las 

acciones de una organización y sus miembros. Estas son las reglas que conforman los acuerdos 

comerciales. (Acosta, 2020)  
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Misión: La misión de la empresa describe brevemente lo que hace y sus objetivos.  (Wright, Kroll, 

& Parnel, 2020). 

Visión: La visión describe las expectativas ideales de la organización o lo que logrará en el futuro. 

Debe ser realista, pero puede ser ambicioso; su función es orientar y motivar al grupo a seguir 

trabajando  (Wright, Kroll, & Parnel, 2020). 

Mapa estratégico 

Un mapa estratégico  refleja la estrategia empresarial, describiendo los procesos, considerando 

los componentes del Balanced Scorecard (Certo, 2016). 

Objetivo estratégico 

Los objetivos estratégicos son metas que la organización pretende alcanzar con el tiempo. Para lo 

cual se basa en la visión, misión y valores de su organización los mismos que deben ser claros, 

coherentes, mensurables y alcanzables (Garrido, 2008). 

Estrategia 

Una estrategia es un procedimiento para tomar decisiones y/o actuar sobre una situación 

específica. Es la búsqueda de uno o más objetivos predefinidos. Es un plan mediante el cual 

intenta lograr su objetivo. Se utiliza en diversos campos, como el militar y el comercial. Tenga en 

cuenta que la estrategia se diferencia de la táctica en que esta última es una medida más 

específica. La estrategia es, por tanto, el proceso propuesto y la táctica es la forma de hacerlo 

(Lana, 2017). 

2.2. Descripción de la propuesta 

a. Estructura general 

A continuación se procede a describir las fases que contemplan el modelo de gestión 

comercial diseñado para la empresa Casa Linda sucursal Ecuador. 
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Figura 1 Estructura de la propuesta 
Elaborado por: La autora 

b. Explicación del aporte 

Debe destacarse que independientemente de los bienes y servicios que pueda aportar una 

empresa al mercado la necesidad de desarrollo de modelos de gestión comercial se revela como 

una impronta de actualidad, este fenómeno se debe al incremento sistemático de la 

competitividad del mercado, así como también a la marcada creación de productos sustitutos que 

si bien en muchos casos no ofrecen la calidad óptima, suplen este aspecto con precios altamente 

competitivos. 

De ahí que al ser el modelo de gestión comercial la herramienta por excelencia para gestionar 

una comercialización plenamente concordante con las características, necesidades e identidad del 

mercado, el elemento clave e indispensable para la empresa “Casa Linda” en el cumplimiento de 

sus objetivos de abarcar un mayor nicho de mercado en la rama comercial de productos de 

limpieza, los cuales cabe destacar se localizan en un amplio abanico de ofertas que se adaptan a 

los intereses y necesidades de los consumidores.  

Luego puede afirmarse que el modelo de gestión comercial marcará la diferencia en el 

desempeño y desarrollo económico y comercial de la empresa “Casa Linda”, al posibilitar la 

ampliación efectiva de sus canales de comercialización de productos de limpieza y al mismo 

tiempo permitir la actualización sistemática de estrategias, alternativas y pautas para la 

comercialización de los productos de limpieza a partir de un uso estratégico de los recursos 

económicos, materiales y humanos dirigidos a estas actividades. 

Fase 
1 

• Diagnóstico situacional 

Fase 
2 

• Filosofía empresarial 

Fase 
3  

• Objetivo estratégico 

Fase 
4 

• Estrategias 
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Entonces puede afirmarse que el modelo de gestión comercial se materializa como el 

elemento clave para alcanzar un nivel óptimo de comercialización en un mercado altamente 

competitivo que demanda de estrategias y metodologías ajenas a la estandarización y por el 

contrario plenamente identificadas con la innovación y creatividad como únicas alternativas 

viables para mantener y ampliar la participación de los productos de limpieza ofertados por la 

empresa “Casa Linda” en un mercado altamente competitivo. 

c. Estrategias y/o técnicas  

Con la finalidad de diseñar un modelo de gestión comercial efectivo para la empresa Casa 

Linda sucursal Ecuador a continuación se procede a desarrollar las fases expuestas  

Fase I: Diagnóstico Situacional 

Macro entorno 

A continuación se procede a desarrollar el análisis del macro entorno o también conocido 

análisis PEST. 

 
Figura 2 Análisis del macroentorno 
Elaborado por: La autora 

Micro entorno 

A continuación se procede a desarrollar el análisis del micro entorno en base a los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevista 

Pregunta Entrevista Gerente comercial Encuesta al personal 

Posee un modelo de 
gestión comercial 

Si, existe un modelo de gestión 
comercial 

No se conoce la existencia de un 
modelo de gestión comercial 

Socialización del modelo 
de gestión comercial 

No se socializó por no 
responder a los intereses. 

No se socializó de ahí que se 
desconozca el mismo 

Existencia de 
procedimientos definidos 

No, se trabaja en base a 
necesidades 

No, solo se trabaja de acuerdo a 
los clientes sin funciones 

POLÍTICO 

•Estabilidad política 

•Flexibilización de los 
contratos laborales 

•Política tributaria 
con altos montos 
impositivos 

 

ECONÓMICO 

•Crisis económica 
producto del COVID 

•Decrecimiento del 
Riesgo País por la 
estabilidad 
económica 

SOCIAL 

•Altos índices de 
desempleo 

•Escasos recursos 
económicos por 
parte de la 
población 

 

TECNOLÓGICO 

•Incremento en el 
uso de la tecnología 
para el desarrollo 
del teletrabajo y 
venta de productos 
y servicios a través 
de las redes sociales  
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específicas 
Decisiones en base a 
estados, análisis, 
proyecciones de 
marketing 

No, se trabaja en base a 
objetivos planteados por la 
matriz 

 

Evaluación de la influencia 
de los competidores 

No, nunca se mide a la 
competencia 

La evaluación de la gestión de 
ventas es anual y no se considera a 
la competencia 

Ejecución de la 
planificación del modelo 
existente 

Rara vez se aplica alguna 
estrategia 

Rara vez se ejecuta alguna 
estrategia planificada 

Inconvenientes con el 
desarrollo de las acciones 
planificadas 

 Si se presentan iconvenientes que 
son solucionados con ayuda de la 
gerencia 

Existencia de un plan de 
capacitación 

 Rara vez se capacita, solo cuando 
se va a comercializar un nuevo 
producto  

Investigación de 
mercados 

 Rara vez se realiza una 
investigación de mercados para 
comercializar un producto 

Tabla 8 Estructura de la propuesta 
Elaborado por: La autora 

Fase II: Filosofía empresarial 

La filosofía empresarial de la empresa Casa Linda está dada por: 

Misión: “Empresa fabricante y comercializadora de productos del aseo del hogar que ayudan al 

cuidado y protección de la salud compartiendo con los clientes el compromiso de velar por el 

cuidado ambiental y personal”. 

Visión: “Para el 2026 convertirse en la empresa líder en la producción y comercialización de 

productos de aseo con alta calidad e innovación para satisfacer las expectativas y necesidades de 

los clientes”. 

Funciones del personal del área comercial 

Identificación del cargo: 
 

Gerente Comercial 
        ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
        Función Principal Revisar y controlar las actividades de los vendedores 

      Funciones Especificas 
            Planificar las actividades comerciales. 

 Revisar que se realicen las actividades. 

 Llevar un control de las promociones y descuentos otorgados 

 Revisar los precios para ser competitivos 

 Solucionar y buscar medidas correctivas a problemas existentes. 

 Elaborar informes y reuniones de trabajo. 

      Responsabilidades 
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 Ayudar a los vendedores a cumplir con las metas. 

 Ayudar a los vendedores a ofertar descuentos exclusivos 
 

      FORMACIÓN 
         Educación Básica 

 
  Tecnológico               

 Bachillerato 
 

  Profesional             X 
 Técnico  

 
  

   Tabla 9 Funciones Gerente Comercial 
Elaborado por: La autora 

 

Identificación del cargo: 
 

Vendedor 
 

  
  

    
  

ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
 

  

Función Principal 
Atender al cliente de manera tal que adquiera los productos para 
satisfacer sus necesidades. 

Funciones Especificas 
    

  

 Atención al cliente. 

 Toma de pedidos. 

 Búsqueda de nuevos clientes. 

 Mantener a los clientes actuales. 

 Ofertar los productos. 

 Asesorar sobre los productos ofertados. 

 Informar al Gerente quejas dadas por los clientes. 

 Informar condiciones de venta al cliente. 

 Elaborar proformas. 

 Conocer los productos ofertados. 

 Emitir facturas de venta 
Responsabilidades 

  
  

  

 Mantener una base de clientes. 

 Mantener buena comunicación. 

 Ser respetuoso con los clientes. 

 Conocer el listado de precio y stock de inventarios 
FORMACIÓN 

  
  

Educación Básica   
 

Tecnológico                 

Bachillerato   
 

Profesional                 

Técnico  X 
   

  

  
    

  
Otros estudios requeridos:       
  

  
      

Tabla 10 Funciones Vendedores 
Elaborado por: La autora 

FASE III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Con la finalidad de establecer los objetivos estratégicos de forma clara y en base a las 

verdaderas necesidades de la empresa se procede a realizar el análisis FODA, matriz de 

alto impacto y mapa estratégico, los mismos que se detallan a continuación: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos con elevada rentabilidad 1. Escaso mercadeo  
2. Infraestructura propia 2. Escasa publicidad 
3. Buena ubicación de la empresa 3. No poseen promociones  
4. Mercado susceptible 4. No tiene un buen stock de productos  
5. Variedad de productos 5. Rotación de la fuerza de ventas  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Estabilidad Política en el Ecuador 1. Crisis económica mundial producto del COVID 
2.Avances en sistemas tecnológicos 2. Marco legal cambiante 
3. Aumento de la población 3. Migración rural 
4. Alta inversión para nuevos competidores 4. Altos niveles de Pobreza 
5. Bajo impacto en la rivalidad entre competidores  5. Incremento del desempleo 
6. Alto poder de negociación con los proveedores 5. Altos niveles de analfabetismo  

Tabla 11 FODA 
Elaborado por: La autora 

 

La información proporcionada anteriormente revela fortalezas como la rentabilidad de los 

productos ofrecidos, la disponibilidad de infraestructura, la posición estratégica de la empresa, 

una amplia gama de productos y sobre todo la presencia de un mercado sensible, así como 

inconvenientes como la insuficiente capacidad de marketing, falta de publicidad, no promociones 

y alta rotación. 

Matriz de Alto Impacto 

ANÁLISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos con elevada 
rentabilidad 

1. Escaso mercadeo  

2. Infraestructura propia 2. Escasa publicidad 
3. Buena ubicación de la empresa 3. No poseen promociones  

ANÁLISIS EXTERNO 4. Mercado susceptible 4. No tiene un buen stock de 
productos  

5. Variedad de productos 5. Rotación de la fuerza de 
ventas  

OPORTUNIDADES FO DO 
1. Estabilidad Política en el 
Ecuador 

D1 03 – Consolidar la imagen 
corporativa 

 
D3 O2- Posicionar a la empresa en 

el mercado interno 

D2 O4- Desarrollar nuevos 
proyectos con iniciativas 

ambientales y cuidado a la salud 2.Avances en sistemas 
tecnológicos 
3. Aumento de la población 
4. Alta inversión para nuevos 
competidores 
5. Bajo impacto en la rivalidad 
entre competidores  
6. Alto poder de negociación 
con los proveedores 

AMENAZAS FA DA 
1. Crisis económica mundial 
producto del COVID 

D3 A3- Incrementar el volumen de 
ventas de la empresa 

D3 A1- Captar un nuevo 
segmento de mercado 

2. Marco legal cambiante 
3. Migración rural 
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4. Altos niveles de Pobreza 
5. Incremento del desempleo 

Tabla 12 Matriz de alto impacto 
Elaborado por: La autora 

 
 

Las variables analizadas en la matriz DAFO dan un panorama de la situación actual de Casa 

Linda, por lo que es un enlace que le crear estrategias efectivas para un mercado altamente 

competitivo. 
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Mapa estratégico 

 
Tabla 13 Mapa estratégico 
Elaborado por: La autora 

VISION

Para el 2026 convertirse en la empresa líder en la producción y 

comercialización de productos de aseo con alta calidad e 

innovación para satisfacer las expectativas y necesidades de los 

clientes

POLÍTICAS DE CALIDAD

POLITICAS  DE MERCADEO

MAPA ESTRATÉGICO 

Será compromiso de todos los actores, ofrecer siempre 

productos y servicios de calidad, incrementando la 

satisfacción de los clientes

Potencializar al cliente interno de Casa Linda 

Para incrementar la participación en el mercado se 

dará prioridad a los clientes y sus necesidades

Promocionar los productos de Casa 

Linda 

Al momento de realizar campañas informativas será 

necesario la investigación, el desarrollo y la 

tecnología actual.

POLITICAS FINANCIERAS

Mantener un sistema de generación de 

productos innovadores con efectos a 

generar ingresos

Mantener sistemas de fijación de precios 

de acuerdo al mercado
POLÍTICAS AMBIENTALES

O
B

JE
T

IV
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC

O
S Incrementar la publicidad de Casa 

Linda 
POLÍTICAS DE GESTIÓN

Actualización de la cartera de clientes 

con resultados

Reuniones coparticipativas con el equipo 

productivo y de ventas

Fijación de costos adecuados con 

sistemas de costos contables y de 

mercado

Trabajar permanentemente por la 

satisfacción del cliente 

Cuidado del medio ambiente a través de la 

participación de programas y/o proyectos con 

iniciativas ambientales

Empresa fabricante y comercializadora de 

productos del aseo del hogar que ayudan al 

cuidado y protección de la salud 

compartiendo con los clientes el 

compromiso de velar por el cuidado E
S

T
R

A
T

E
G

IA

S
 Elaborar una campaña publicitaria en todos 

los medios locales
Difundir los productos a través del internet 

1 2 3 5

Lograr el posicionamiento en la mente del consumidor como la empresa 

de venta de productos de aseo de calidad 

P
O
L
ÍT

IC
A
S 

D
E
 

SE
R
V
IC

IO
S

Diseñar un plan de promoción de los clientes fijos y la ciudadanía en general

MISION
4

Capacitar al personal que labora en la empresa 
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FASE IV: ESTRATEGIAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

INCREMENTAR LA PUBLICIDAD DE CASA LINDA. 

1. Políticas 

 Elaborar publicidad de forma clara con la finalidad de emitir un mensaje uniforme. 

 Implementar el plan de publicidad desde el primer año. 

2. Meta 

 Lograr ser reconocida por la población incrementando las ventas hasta en un 30%. 

3. Estrategia 

 Publicidad en los medios de comunicación 

4. Tácticas 

 Publicidad en noticias de los canales más vistos 

 Emitir cuña de radio en las cadenas más escuchadas 

 Stands de sticker de obsequio en los centros comerciales 

5. Actividades 

 Cotizar precio de stikers 

 Spot de 20 segundos  

 Firma contrato con televisora 

 Firma contrato con radio 

 Firma contrato con periódico 

6. Responsable 

Gerente comercial de Casa Linda 
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7.  Tiempo 

Publicidad de lunes a viernes, son 60 días 1 cuñas diarias de un minuto son un total 

de 60 cuñas publicitarias a un precio de 10 dólares cada una. También se imprimirán 

6.000 stickers imantados que serán entregadas a los clientes de Casa Linda. 

8. Costo 

Para la implementación de la estrategia se necesitara: 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 

60 Publicidad en televisión 600,00 
60 Publicidad en radio 600,00 
6000 Stickers imantados 1.200,00 
 Publicidad en Diario  300,00 
TOTAL  2.300,00 

Tabla 14 Costo estrategia 1 

Elaborado por: La autora 

 
 

   10. Resultados  

 Incremento de la cartera de clientes en un 30% 

 Incremento de la demanda de productos en un 30% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE CASA LINDA 

1. Políticas 

 Elaboración de publicidad que evidencie las características y ventajas del uso de los 

productos de Casa linda. 

2. Meta 

 Colocar a los productos de Casa Linda en la mente del consumidor en la mente de la 

ciudadanía para captar un 30% clientes nuevos en el primer año. 

3. Estrategia 

 Publicidad en internet. 

4. Tácticas 

 Diseño de página web 

 Compra de dominio para la página web 

5. Actividades 

1. Reuniones con diseñador gráfico 

2. Aprobación de página web 

3. Publicación de publicidad en página web 

4. Responsable 

Gerente comercial de Casa Linda 

5. Tiempo 

Permanente 
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6. Costo 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 

365 Facebook 1.825,00 
TOTAL  1.825,00 

Tabla 15 Costo estrategia 2 

Elaborado por: La autora 

 

7. Resultados 

 Incrementar las ventas en un 30% 

 Incrementar la cartera de clientes de Casa Linda en un 30%. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

LOGRAR EL POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR COMO LA EMPRESA 

DE VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE HOGAR DE ALTA CALIDAD 

1. Políticas 

Crear promociones que ayuden a promocionar todos los productos de la empresa, 

2. Meta 

Incrementar las ventas en un 30% en el primer año. 

3. Estrategias 

 Entregar obsequios de productos por compra en grandes volúmenes. 

 Entrega de regalos por la compra de productos con poca demanda 

4. Tácticas 

 Descuentos por cantidades de compra 

 Entrega de artículos promocionales por pago de contado 

5. Actividades 

 Crear lista de volumen de compra y descuento 

 Establecer obsequio por monto pagado de contado 

7. Responsable 

Gerente comercial de Casa Linda 

8. Tiempo 

Tres meses. 

9. Costo 

Los recursos necesarios serán: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  COSTO 

1000              llaveros y esferos  1.000,00 

100                gorras y camisetas  1.500,00 
TOTAL 2.500,00 

Tabla 16 Costos estrategia 3 

Elaborado por: La autora 
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10. Resultados  

 Incremento de la cartera de clientes en un 30% 

 Mayor rotación de los productos en un 30%. 

 Decrecimiento de los inventarios en un 30% 
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OBJETIVO 4 

POTENCIALIZAR AL CLIENTE INTERNO DE CASA LINDA 

1. Políticas 

 Desarrollar un diagnóstico de conocimientos, capacidades y habilidades del personal del 

departamento comercial de la empresa Casa Linda. 

2. Meta 

Para fines de 2022, capacitar a todos los empleados de la empresa en servicio al cliente, 

marketing y ventas en organizaciones reconocidas a nivel nacional. La formación será impartida 

por el representante técnico de la empresa y por empleados externos contractuales, especialistas 

en sectores específicos.  

3. Proceso de capacitación 

 
Figura 3 Proceso de capacitación  
Elaborado por: La autora 
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4. Plan de capacitación 

Tipo de 
Capacitación 

Área Capacitador Recursos Tiempo Responsable 

Relaciones 
Interpersonales 

Personal Psicólogo. 
 

Humanos 40 horas Gerencia 
General 

Servicio al 
Cliente 

Marketing 
y Ventas 

Formador de 
vendedores 
(trainer escuela 
de ventas) 

Humanos  
Materiales 

40 horas Área 
Administrativa  

Competencia Operativa Técnico de la 
empresa 

Humanos  
Materiales 

40 horas Representante 
técnico de la 
empresa 

Tabla 17 Plan de capacitación 

Elaborado por: La autora 
 
 

10. Responsable 

Gerente comercial de Casa Linda 

11. Tiempo 

Una vez al año. 

12. Costo 

Los recursos necesarios serán: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  COSTO 

Capacitador 10.00 300,00 

Material bibliográfico 15.00 150,00 
TOTAL 450,00 
Tabla 18 Costos estrategia 4 

Elaborado por: La autora 

 
10. Resultados  

 Incremento de la cartera de clientes en un 30% 

 Rotación de los productos en un 50%. 

 Decrecimiento de los inventarios en un 50% 
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Presupuesto total de las estrategias  

PRIMERA ESTRATEGIA 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 
60 Publicidad en televisión 600,00 
60 Publicidad en radio 600,00 
6000 Stickers imantados 1.200,00 
 Publicidad en Diario  300,00 

SEGUNDA ESTRAEGIA 

365 Facebook 1.825,00 

TERCERA ESTRATEGIA 

1000 llaveros y esferos 10.00 1.000,00 

100 gorras y camisetas 15.00 1.500,00 
CUARTA ESTRATEGIA 

Capacitador 10.00 300,00 

Material bibliográfico 15.00 150,00 
TOTAL  7.475,00 
Tabla 19 Presupuesto global de las estrategias 

Elaborado por: La autora 

    

 

Análisis para Determinar el Producto Estrella 

 

ALTO 

 

DEMANDA   

 

BAJO 

  

Figura 4 Matriz BCG 

Fuente: Gerente Comercial 
Elaborado por: La Autora  
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 Cuota Participación de Mercado  

Los productos expuestos en la Matriz Boston Consulting Group cuyas siglas son BCG, de 

Comercial Casa Linda se han clasificado de la siguiente manera: 

 Producto Incógnita 

Desinfectante: Se consideró como producto incógnita, ya que existe demanda insatisfecha por 

el desinfectante, lo que permitió a Comercial Casa Linda introducirse paulatinamente en el 

mercado (ver tabla No.014). 

 Producto Estrella 

Detergente: Se considera productos estrellas ya que se ha incrementado su demanda  

 Producto Vaca Lechera 

Jabón líquido corporal: Se considera como vaca lecheras puesto que no es necesario realizar 

publicidad, ni promociones ya que se son conocidas por el mercado pero requiere constante 

innovación  

 Producto Perro 

Se considera como producto perro, ya que hay poca demanda y no trae tanto beneficio  

Precio 

El precio de los productos fabricados y distribuidos por  la empresa son: 

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Cloro Reforzado Caneca 5 GL 56.00 

Galón 4L 10.00 

Cloro aroma  Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 

Desinfectante Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 

Detergente Líquido Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 

Suavizante  Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 

Jabón Corporal Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 

Jabón de Manos Caneca 5 GL 60.00 

Galón 4L 12.00 
Tabla 20 Precios de los productos (en dólares de los Estados Unidos de América) 
Fuente: Comercial Casa Linda 
Elaborado por: La Autora 
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La información anterior detalla el listado de precios en los que la empresa oferta sus 

productos, de tal forma que son accesibles para la población. 

Resultados esperados 

Después de aplicar las estrategias se esperan los siguientes resultados: 

a) Ingresos 

Para la estipulación de la fuente de ingresos, es necesario basarse en el crecimiento del sector, 

razón por la cual se plantea la adquisición de los nuevos clientes en un periodo no superior a los 5 

años.  En base al análisis productivo de la empresa se pudo determinar que la empresa posee un 

stock de 97 productos mensualmente, por lo que se plantea adquirir un promedio de 60 clientes 

anuales, lo cual no causaría un perjuicio en cuanto al nivel productivo de la empresa. Es 

importante señalar que la empresa no solamente busca captar más clientes sino que desea 

fidelizarlos.  

Rango de Ventas No. de Productos 
producidos semanal 

Precio de 
Venta 

Venta 
semanal 

Venta 
Mensual 

Venta Anual 

Ventas Semanales 120.00 

Ventas Mensuales 480.00 

Ventas Anuales 5,760.00 

Detergente líquido Saka caneca 12 60.00 720.00  2,880.00  34,560.00  

Detergente líquido Saka galón 32 12.00 384.00  1,536.00  18,432.00  

Desinfectante Corýn caneca 8 60.00 480.00  1,920.00  23,040.00  

Desinfectante Corýn galón 12 12.00 144.00  576.00  6,912.00  

Jabón corporal caneca 9 60.00 540.00  2,160.00  25,920.00  

Jabón corporal galón 13 12.00 156.00  624.00  7,488.00  

Cloro aroma lemon tree caneca 4 60.00 240.00  960.00     11,520.00  

Cloro aroma lemon tree galón 9 12.00 108.00  432.00  5,184.00  

Cloro reforzado caneca 3 56.00 168.00  672.00  8,064.00  

Cloro reforzado galón 8 10.00 80.00  320.00  3,840.00  

Suavizante Savý caneca 4 60.00 240.00  960.00  11,520.00  

Suavizante Savý galón 6 12.00 72.00  288.00  3,456.00  

 120 Totales 3,332.00  13,328.00  159,936.00  

Tabla 21 Proyección de Venta Anual (en dólares de los Estados Unidos de América) 

Fuente: Comercial Casa Linda 
Elaborado por: La Autora 

Partiendo del presupuesto real de ventas entregado por el Gerente Comercial de Comercial 

Casa Linda la empresa actualmente vende 90 productos semanales con un valor aproximado de 

10.184,00 dólares de los Estados Unidos de América, más nuestra proyección, se plantea generar 

una venta total de 120 productos con una venta total de 13.328,00 dólares de los Estados Unidos 

de América, con un valor anual de 159.936,00 dólares de los Estados Unidos de América. 
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b) Presupuesto para la producción semanal de los productos  

Como se puede observar en la Tabla No.084 denominada “Costos de Producción Semanal por 

Producto”, los costos directos por concepto de materia prima con en la elaboración de los 

productos de limpieza, es de 68,456 dólares de los Estados Unidos de América.  

Ingrediente Cantidad Kg Precio por Kg Precio Total 

EDTA 16,617  0,92 15,29 

Laurel 9,990  0,77 7,69 

Alcohol graso etoxilado 0,017  2,82 0,05 

Espesante 3,690  1,49 5,50 

Hidróxido de sodio 0,615  0,33 0,20 

Agua 7,872  4,18 32,90 

Carbonato de sodio 0,450  3,82 1,72 

Blanqueador óptico 1,395  3,66 5,11 

Costo total   68,46 
Tabla 22 Costos de Producción semanal por producto (en dólares de los Estados Unidos de América) 
Fuente: Comercial Casa Linda 
Elaborado por: La Autora 

Los costos en los que incurriría esta empresa serian determinados por la de mano de obra 

directa y de materia prima, de esta manera se puede determinar los costos que están 

relacionados con la producción. 

 



c) Proyección de costos y gastos 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 Costos de Producción 

MATERIA PRIMA CANECA 

Detergente líquido Saka caneca 19,200.00 20,567.04 22,031.41 23,600.05 25,280.37 27,080.34 

Desinfectante Corýn caneca 9,600.00 10,283.52 11,015.71 11,800.02 12,640.19 13,540.17 

Jabón corporal caneca 12,480.00 13,368.58 14,320.42 15,340.03 16,432.24 17,602.22 

Cloro aroma lemon tree caneca 5,760.00 6,170.11 6,609.42 7,080.01 7,584.11 8,124.10 

Cloro reforzado caneca 4,800.00 5,141.76 5,507.85 5,900.01 6,320.09 6,770.08 

Suavizante Savý caneca 5,760.00 6,170.11 6,609.42 7,080.01 7,584.11 8,124.10 

MATERIA PRIMA GALÓN 
      Detergente líquido Saka galón 11,760.00 12,597.31 13,494.24 14,455.03 15,484.23 16,586.71 

Desinfectante Corýn galón 6,720.00 7,198.46 7,710.99 8,260.02 8,848.13 9,478.12 

Jabón corporal galón 5,376.00 5,758.77 6,168.80 6,608.01 7,078.50 7,582.49 

Cloro aroma lemon tree galón 3,696.00 3,959.16 4,241.05 4,543.01 4,866.47 5,212.96 

Cloro reforzado galón 3,696.00 3,959.16 4,241.05 4,543.01 4,866.47 5,212.96 

Suavizante Savý galón 2,352.00 2,519.46 2,698.85 2,891.01 3,096.85 3,317.34 

Total Costos   67,344.00             72,138.89  77,275.18         82,777.17             88,670.91      94,984.28  

Gastos              

Mano de Obra Directa             

Representante técnico 9,342.47 10,232.12 10,539.08 10,855.25 11,180.91 11,516.34 

Jefe de producción 8,059.38 8,821.99 9,086.65 9,359.25 9,640.03 9,929.23 

Mano de obra Indirecta 
      Gerente General 18,502.50 20,307.58 20,916.80 21,544.31 22,190.64 22,856.35 

Secretaria 7,062.90 7,724.79 7,956.53 8,195.23 8,441.08 8,694.32 

Vendedores 14,077.95 15,475.29 15,939.55 16,417.73 16,910.27 17,417.57 

Administrativos 18,588.00 19,145.64 19,720.01 20,311.61 20,920.96 21,548.59 

Seguros 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Publicidad 7,515.15 1,800.00 1,854.00 1,909.62 1,966.91 2,025.92 

Amortizaciones 491.00 491.00 491.00 491.00 491.00 491.00 



 

 

Financieros 1,520.89 971.32 358.15 
   Total Gastos 85,860.24 85,669.72 87,561.77 89,784.00 92,441.79 95,179.31 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 153,204.24 157,808.61 164,836.95 172,561.17 181,112.70 190,163.59 
Tabla 23 Proyección costos y gastos 
Fuente: Comercial Casa Linda 
Elaborado por: La Autora 

 

 

La tabla anterior destaca la información relativa a la  proyección de costos y gastos de la empresa, destacando elementos como los costos de producción 

para un período de cinco años en los que se destacan las materias primas utilizadas en el envasado por canecas y galones ascendiendo el gasto total en el 

quinto año de estudio a un total de $94,984.28 dólares americanos; de igual forma en la información detallada se abordan los gastos concernientes a la 

utilización de mano de obra directa e indirecta ascendiendo el costo general para el quinto año en estudio a un total de $190,163.59 dólares americanos. 

 

 



d) Utilidades Esperadas 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

       159,936.00             190,003.97         225,724.71             268,160.96           318,575.22           378,467.36  

Costos operativos             

Detergente líquido Saka caneca          19,200.00               20,567.04           22,031.41               23,600.05             25,280.37             27,080.34  

Desinfectante Corýn caneca             9,600.00               10,283.52           11,015.71               11,800.02             12,640.19             13,540.17  

Jabón corporal caneca          12,480.00               13,368.58           14,320.42               15,340.03             16,432.24             17,602.22  

Cloro aroma lemon tree caneca             5,760.00                  6,170.11              6,609.42                 7,080.01               7,584.11               8,124.10  

Cloro reforzado caneca             4,800.00                  5,141.76              5,507.85                 5,900.01               6,320.09               6,770.08  

Suavizante Savý caneca             5,760.00                  6,170.11              6,609.42                 7,080.01               7,584.11               8,124.10  

Detergente líquido Saka galón          11,760.00               12,597.31           13,494.24               14,455.03             15,484.23             16,586.71  

Desinfectante Corýn galón             6,720.00               12,597.31           13,494.24               14,455.03             15,484.23             16,586.71  

Jabón corporal galón             5,376.00                  7,198.46              7,710.99                 8,260.02               8,848.13               9,478.12  

Cloro aroma lemon tree galón             3,696.00                  5,758.77              6,168.80                 6,608.01               7,078.50               7,582.49  

Cloro reforzado galón             3,696.00                  3,959.16              4,241.05                 4,543.01               4,866.47               5,212.96  

Suavizante Savý galón             2,352.00                  3,959.16              4,241.05                 4,543.01               4,866.47               5,212.96  

Utilidad Bruta        126,336.00             143,933.80         176,374.35             215,296.85           261,947.18           317,807.41  

Administrativos             

Mano de Obra Directa          17,401.84               19,054.11           19,625.73               20,214.50             20,820.94             21,445.57  

Mano de Obra Indirecta          39,643.35               43,507.65           44,812.88               46,157.27             47,541.98             48,968.24  

Administrativos          18,588.00               19,145.64           19,720.01               20,311.61             20,920.96             21,548.59  

Seguros                700.00                     700.00                 700.00                    700.00                  700.00                  700.00  

Publicidad             7,515.15                  1,800.00              1,854.00                 1,909.62               1,966.91               2,025.92  

Depreciaciones                        -                               -                           -                               -                             -                             -    

Amortizaciones                491.00                     491.00                 491.00                    491.00                  491.00                  491.00  

Utilidad Operacional          59,398.50               78,289.51         108,796.46             145,727.35           190,326.33           244,073.66  

Financieros             



 

 

Interés                        -                               -                           -                               -                             -                             -    

Utilidad Antes del 15%          59,398.50               78,289.51         108,796.46             145,727.35           190,326.33           244,073.66  

15% Utilidad             8,909.78               11,743.43           16,319.47               21,859.10             28,548.95             36,611.05  

Utilidad de Impuestos          50,488.73               66,546.08           92,476.99             123,868.25           161,777.38           207,462.61  

25% Impuesto a la Renta          12,622.18               16,636.52           23,119.25               30,967.06             40,444.35             51,865.65  

Utilidad Neta          37,866.54               49,909.56           69,357.74               92,901.19           121,333.04           155,596.96  

Tabla 24 Utilidades esperadas 
Fuente: Comercial Casa Linda 
Elaborado por: La Autora 

Los resultados esperados hacen referencia a la proyección de ventas para los cinco años de aplicación del Plan Quinquenal de Marketing 

propuesto. Se obtuvo que la empresa venderá en el primer año 159.936,00 dólares de los Estados Unidos de América, logrando un incremento del 

14.74% respecto del año cero. Después de restar los valores correspondientes a costos operativos, gastos administrativos y gastos financieros, mantiene 

una utilidad neta de 37,866.54 dólares de los Estados Unidos de América, logrando un crecimiento sostenido, de tal manera que se incrementa la 

utilidad en el primer año en un 19%, el segundo año en un 21% hasta llegar al tercer año a incrementarse en un 25%.  
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a) Relación Costo Beneficio 

Para el cálculo de la relación Costo Beneficio se consideró lo expuesto por Fred, (2011), quien 

señala que el procedimiento para calcular la relación costo beneficio es necesario realizar la 

proyección de las ventas y de los costos y gastos a cinco años, de la siguiente manera: 

Ingresos: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

159,936.00 190,003.97 225,724.71 268,160.96 318,575.22 378,467.36 

 

Costos y Gastos: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

153,204.24 157,808.61 164,836.95 172,561.17 181,112.70 190,163.59 

 

Luego de obtener las proyecciones se procede a sumar los valores de ingresos y 

posteriormente los de costos y gastos de la siguiente manera: 

Ingresos: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

159,936.00 + 190,003.97 + 225,724.71 + 268,160.96 + 318,575.22 + 378,467.36= 

 

Total Ingresos = 1,162,400.86 

 

Costos y Gastos: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

153,204.24 + 157,808.61 + 164,836.95 + 172,561.17 + 181,112.70 + 190,163.59 = 

 

Total Costos y Gastos = 1,019,687.26 

 

Para luego dividir el total de ingresos para el total de gastos 
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 =  
1,162,400.86

1,019,687.26
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 =  1,14 

 

Estableciéndose que por cada dólar invertido por la empresa la misma ganará 1,14 dólares de 

los Estados Unidos de América. 

d. Valoración de la Propuesta 

En la selección de los especialistas, los perfiles se evaluaron atendiendo a los 

siguientes criterios: formación académica vinculada al desempeño de actividades de 

investigación, experiencia académica y/o profesional centrada en la gestión pública y 

motivación para participar. La siguiente tabla enumera los participantes seleccionados 

para probar el modelo. 

Nombres y Apellidos Años de experiencia Titulación Académica Cargo 

Juan Carlos Guarinda 

Castillo 

1900413004 Magister en gestión 
empresarial 

Docente 
universitario 

Julia Teresa  

Mancheno Jara 

1803843745 Magister en Docencia 

de las Ciencias 

Administrativas y 

Económicas 

Docente 

universitario 

Adriano Ricardo 

Brivio Borja 

0601128143 Magister En Docencia 
Superior 

Docente 
universitario 

Tabla 25 descripción de los validadores 

Elaborado por: La autora 

Los objetivos que persigue la validación son: 

- Confirmar la metodología de trabajo utilizada para diseñar el estudio. 

- Aprobar los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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- Redefinir (si es necesario) el enfoque de los elementos desarrollados en la 

aplicación, teniendo en cuenta la experiencia de los especialistas. 

- Verificar que se pueda implementar el modelo de gestión propuesto. 

Instrumento para validar 

Luego de seleccionar a los expertos que nombraron al equipo de validación, se 

desarrollarán los criterios de evaluación; proporcionar un enlace de conexión con una 

descripción detallada de los parámetros incluidos en cada validador. Los criterios que se 

tienen en cuenta se enumeran a continuación. 

Criterios Descripción 

Impacto Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su 

representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que los 

contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías 
propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada. 

Actualidad Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales 
y los cambios científicos y tecnológicos que se producen en la nueva 

gestión pública. 

Calidad Técnica Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 
Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad. 

Pertinencia Los contenidos de la propuesta son conducentes, concernientes y 

convenientes para solucionar el problema planteado. 

Tabla 26 Criterios de evaluación de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Una vez redactados los criterios utilizados en la validación, los criterios de evaluación 

cualitativa se ajustarán según el nivel de importancia y representación. 

 

 
CRITERIOS 

 

EVALUACION SEGUN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 
En Total 

Desacuerdo 
En 

Desacuerdo 
Ni de 

Acuerdo Ni 
en 

Desacuerdo 

De Acuerdo Totalmente 
Acuerdo 

Impacto      
Aplicabilidad      
Conceptualización      
Actualidad      
Calidad Técnica      
Factibilidad      
Pertinencia      

Tabla 27 Escala de evaluación de criterios 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 
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Criterios Preguntas 

Impacto ¿Considera que el modelo de gestión propuesto representará un 
impacto significativo en la generación de valor público? 

Aplicabilidad ¿Los contenidos de la propuesta son aplicables? 

Conceptualización ¿Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y 
teorías de la gestión por resultados? 

Actualidad ¿Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos 

actuales y nuevos cambios que puedan producirse? 

Calidad Técnica ¿El modelo propicia el cumplimiento de los protocolos de atención 
analizados desde la óptica técnico-científica? 

Factibilidad ¿Es factible incorporar un modelo de gestión por resultados en el 
sector? 

Pertinencia ¿Los contenidos de la propuesta pueden dar solución 
al problema planteado? 

Tabla 28 Preguntas Instrumento de validación 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Se han establecido niveles de importancia y representación, con un máximo de cinco 

puntos que se pueden otorgar por el cumplimiento satisfactorio del criterio; y al menos 

un punto en caso de incumplimiento. 

Resultados de la validación 

 
Figura 5 Impacto de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Análisis: la totalidad de los validadores afirman que la propuesta posee un impacto 

positivo sobre el área comercial de la empresa Casa Linda lo cual repercutirá en un 

0% 0% 0% 

100% 

Impacto 

En total desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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incremento significativo de las ventas de los productos, una mayor fidelización de los 

clientes y una captación de un nuevo nicho de mercado. 

 
Figura 6 Aplicabilidad de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Análisis: Los validadores afirman que la investigación es plenamente aplicable 

considerando el contexto económico actual por el que está atravesando el país y más aun 

considerando que se impulsa una reactivación económica. 

 
Figura 7 Conceptualización de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 
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Análisis: Dos validadores afirman que el concepto de la propuesta es oportuna 

mientras que un validador afirma que es necesario mantener una conceptualización más 

amplia optando por generar estrategias que se enfoquen más en el marketing digital. 

 
Figura 8 Actualidad de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Análisis: Los validadores consideran que la propuesta es plenamente actual dado que 

el mundo se encuentra inmerso dentro de una pandemia para la cual se debe impulsar la 

comercialización de productos de higiene y limpieza teniendo amplios aspectos de 

crecimiento de la empresa. 
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Figura 9 Calidad técnica de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Análisis: De los tres validadores uno afirma que no está de acuerdo con la calidad 

técnica pues sugiere se haga uso de más estrategias de marketing comercial, mientras 

dos validadores afirman estar satisfechos con la calidad técnica dado que la propuesta se 

adapta a la realidad del país. 

 
Figura 10 Factibilidad de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 
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Análisis: Los validadores señalan que la propuesta es plenamente factible dado que no 

requiere una inversión muy alta y genera un atractivo para un mercado comercial 

altamente pujante y competitivo en el que el desarrollo de estrategias para posicionarse 

en la mente del consumidor marcan la diferencia. 

 
Figura 11 Actualidad de la propuesta 

Fuente: (Universidad Israel, 2021) 

Análisis: Los validadores afirman que la propuesta posee una total pertinencia dado 

que a través de la misma se refleja plenamente una necesidad real de las empresas 

actualmente dado que a partir de la crisis económica que atraviesa el mundo se 

encuentran inmersos dentro de un decrecimiento económico que se podría subsanar con 

las estrategias planteadas. 
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2.3. Matriz de articulación  

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

EJES O 

PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Descripción del 

proyecto 

  

  

Gestión 

empresarial 

El modelo 

metodológico fue mixto 

basándose en la 

aplicación de encuestas 

y entrevistas que 

permitieran generar un 

diagnóstico situacional 

real. 

  

  

Se establecieron 

encuestas al personal 

del área comercial de la 

empresa Casa Linda  

Se desarrolló la matriz 

Foda a partir de la cual se 

crearon estrategias que 

permitieron subsanar las 

falencias detectadas 

  

  

Uso de medios 

tradicionales: radio, 

televisión y prensa  

Gestión comercial Se desarrolló una 

entrevista al Gerente 

Comercial de la empresa 

Casa Linda 

  

Uso de medios 

electrónicos tales como 

páginas web y redes 

sociales  

  

 Modelo de 

gestión comercial 

Tabla 29. Matriz de articulación 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 Del análisis de los fundamentos teóricos sobre los que se establecerán un modelo 

de gestión idóneo para el área comercial de la empresa “casa linda” se pudo 

concluir que el desarrollo de un modelo de gestión comercial se basa en los pilares 

de la gestión empresarial, no obstante es necesario establecer estrategias 

comerciales propias que satisfagan las necesidades propias de la empresa. 

 De la determinación de la situación comercial en la que se desenvuelve la empresa 

revela falencias en los canales de venta, situación que se traduce en pérdidas 

económicas, así como en falta de competitividad en un mercado altamente 

demandante. 

 Del diseño de la propuesta orientada a establecer la gestión de mejoramiento al 

área comercial de la empresa se han verificado inconveniente en el cumplimiento 

de las actividades de gestión comercial previamente planificadas de forma tal que 

no se logra materializar estrategias de comercialización efectivas que incidan 

positivamente en los niveles de venta, situación que a mediano y largo plazo afecta 

la liquidez empresarial. 

 De la valoración de la propuesta a través de criterios de especialistas los 

parámetros propuestos para el mejoramiento del área comercial de la empresa los 

mismos plantean que la propuesta es plenamente aplicable, factible, pertinente, 

actual dado que la misma contiene estrategias que permitirían incrementar la 

comercialización de los productos a nivel nacional y por ende generar una mayor 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda reforzar los criterios empresariales de tal manera que se pueda 

diferenciar entre estrategias genéricas de las propias de la empresa de tal manera 

que se establezcan las pautas específicas para seguir en el incremento de la 

comercialización de los productos de la empresa Casa Linda. 

 Desarrollar nuevas estrategias de comercialización que incidan positivamente en el 

modelo de gestión comercial de la empresa con el objetivo de potencializar la 

comercialización de los productos ofertados y por consecuencia incrementar de 

forma sistemática las capacidades competitivas de la empresa 

 Desarrollar un modelo de gestión comercial plenamente concordante con las 

capacidades y necesidades de la empresa de forma tal que se logre dar 

cumplimiento efectivo a las acciones de gestión comercial planificadas a mediano y 

largo plazo. 

 Se recomienda valorar periódicamente las estrategias diseñadas de tal manera que 

se establezcan las que podrían continuar y se determine aquellas que no se 

deberían implementar para de esta manera generar un crecimiento económico 

marcado que genere una mayor rentabilidad.  
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