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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación profunda en lo que se refiere a la 

gestión que se realiza en cualquier negocio en particular sea una empresa grande o un 

negocio pequeño, y las herramientas a utilizar que conlleve al crecimiento continuo de la 

microempresa “Doña Blanquita”.  

 

La gestión en los negocios es el accionar en una empresa que permite tener una 

perspectiva global del desarrollo empresarial que está teniendo  la misma, la cual 

permitirá analizar cuál es la situación actual; sus fortalezas y debilidades; y además 

saber cuáles son las oportunidades de seguir creciendo y las amenazas que la persiguen. 

Por medio de este análisis se puede determinar cuáles son los objetivos y metas a 

alcanzar. 

 

Por lo antes ya mencionado se procede a realizar un estudio en la microempresa 

comercializadora de electrodomésticos “Doña Blanquita”, la cual se dedica a la venta de 

artículos de electrodomésticos, vehículos y colchones; con la meta de alcanzar un 

desarrollo sostenible en el mercado e ir creciendo como microempresa. 

 

El análisis fue efectuado partiendo de un estudio previo el que se otorgó datos reales y se 

estableció un diagnostico general de la microempresa y con esta referencia se propone 

un modelo de gestión de negocios para elevar la capacidad de conocimientos en 

propietarios y empleados que le permitan accionar de manera óptima. 

 

El alcance del trabajo que se realizó es para la comercializadora “Doña Blanquita” y 

para todas aquellas microempresas que no tienen o no cuentan con un modelo de gestión 

que les permita evolucionar con el pasar del tiempo. El resultado del estudio académico, 

el cual es un modelo de gestión de negocios será presentado al propietario o 

administrador, el mismo que evaluará la implementación en su negocio, al mismo 

tiempo servirá como ejemplar para otros trabajos de investigación profesional y 

empresas que sean similares a la comercializadora “Doña Blanquita”. 
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Executive Summary 

 

In this paper a thorough investigation in regard to the management carried out in any 

particular business is a large corporation or a small business, and the tools to use that 

may lead to continued growth of the micro "Doña Whitey was performed ".  

 

Management in business is the action that allows a company to have a global perspective 

of business development that is taking the same, which will analyze what the current 

situation; their strengths and weaknesses; and also know what are the opportunities and 

threats continue to grow that are pursued. Through this analysis we can determine what 

the objectives and goals are achieved.  

 

As mentioned before we proceed to conduct a study on the marketing microenterprise 

Electronics "Doña Whitey", which sells household items, vehicles and mattresses; with 

the goal of achieving sustainable development in the market and grow as 

microenterprise.  

 

The analyze will be carried out starting from a previous study which granted actual data 

to establish a general diagnosis of micro and with this reference propose a model of 

business management to raise the capacity of knowledge owners and employees that 

allow you to operate so optimum.  

 

The scope of work is to be performed for the marketing "Doña Whitey" and to all those 

micro enterprises who have or do not have a management model that allows them to 

evolve over time. The result of academic study, which is a model of business 

management will be presented to the owner or manager, the same to assess the 

implementation in your business at the same time serve as an example for other jobs 

professional research and micro enterprises that are similar to the marketer "Doña 

Whitey". 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión en los negocios constituye un factor fundamental ya que es la forma de 

accionar y gestionar del gerente o administrador en una empresa u organización la cual 

le pueda generar una existencia prolongada en el mercado, ser competitivo; y más aún en 

la comercializadora “Doña Blanquita” que se dedica a ofrecer artículos de 

electrodomésticos, vehículos y colchones a la ciudadanía de la Parroquia San Juan la 

misma que tiene competencia directa con empresas como lo es La Ganga y Comercial 

Arcos que cuentan con planes estratégicos sólidos, por este motivo resulta oportuno 

analizar cuáles son las distintas herramientas de gestión, a utilizar para darle solución al 

problema previsto en dicho comercial. 

 

Para tener una perspectiva o explicación a profundidad de algo real de lo que es la 

gestión de negocios del propietario/administrador en la comercializadora de 

electrodomésticos “Doña Blanquita” y su influencia directa en el desarrollo empresarial 

de la misma; se toma en consideración todos los conceptos teóricos que existen 

relacionados con lo que es una microempresa para poderla entender en un sentido 

amplio en lo que respecta a la gestión administrativa, empresarial, estratégicas, 

desarrollo organizacional y crecimiento continuo . 

 

Con estos conceptos teóricos a tomar en consideración se tiene una idea más concreta 

ante el problema que está atravesando la comercializadora la misma que servirá para 

establecer ideas y soluciones prácticas y factibles en la administración de la 

microempresa.  

 

El poco conocimiento de administración y gestión en el propietario de la 

comercializadora ha impedido el desarrollo empresarial que ostenta cada negocio desde 

su creación hasta su crecimiento oportuno, cada paso o una toma de decisión podría 

verse afectada a favor o en contra con el tiempo. 

 

 


