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b. RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es elaborar un Plan Estratégico 

de Marketing para la empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja. Los 

objetivos específicos planteados son los siguientes:  revisión 

bibliográfica de planes estratégicos de marketing, efectuar un 

diagnóstico situacional actual de la empresa y proponer un Plan 

Estratégico de Marketing. Dentro de materiales y métodos, se empleó 

el método dialéctico para conocer la parte histórica de la empresa y su 

situación actual y el entorno, el método inductivo permitió efectuar el 

análisis interno de la empresa y el método deductivo se utilizó para 

llevar a cabo el análisis externo de la misma; en cuanto a las técnicas 

aplicadas, se realizó entrevistas al gerente-propietario de Pollos 

“RICKY”, así como también encuestas a los 15 colaboradores de la 

empresa y  a los clientes   que acuden al local ,quienes constituyen la 

población del trabajo de investigación, además  la observación directa, 

a la organización y a los competidores. En base a los resultados, en el 

análisis externo, las oportunidades más significativas son estabilidad 

política, la inflación con tendencia decreciente y regulaciones 

gubernamentales vigentes; las principales amenazas del entorno 

constituyen la tasa de desempleo y subempleo, índice de pobreza y las 

tasas de interés activas de PYMES; es por ello que la matriz EFE, con 

un total ponderado de 2.84, determina que las oportunidades que tiene 

están por encima del promedio. En cuanto al análisis del entorno 

competitivo se puede evidenciar que la empresa Pollos “RICKY” tiene 
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un total ponderado del 3.74 lo que significa que es líder ante la 

competencia. De acuerdo al análisis interno, las fortalezas más 

destacadas son: infraestructura propia, buen ambiente de trabajo y 

clima organizacional, cartera de clientes , cumplimiento en la asepsia e 

higiene del producto y lugar estratégico  y sus debilidades son: 

deficiente monitoreo de la competencia, inexistencia de la filosofía 

empresarial, esporádicas promociones, inexistencia del servicio 

postventa, de esta manera la matriz EFI obtiene un total ponderado de 

3,17. En la discusión se propone la filosofía empresarial y tres objetivos 

estratégicos, siendo estos: mejorar la calidad del producto; diseñar un 

plan promocional  e implementar un servicio postventa en la empresa 

Pollos “RICKY”. Entre las conclusiones se destaca que el presente plan 

estratégico de marketing tiene un costo total de $41,058.00 dólares y en 

recomendaciones se sugiere a la empresa, considerar la propuesta del 

trabajo investigativo para incrementar su participación de mercado. 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis is to develop a Strategic Marketing Plan 

for the company "RICKY" chicken from the city of Loja. The specific 

objectives are the following: bibliographic review of strategic marketing 

plans, make a current situational diagnosis of the company and propose a 

Strategic Marketing Plan. Within materials and methods, the dialectical 

method was used to know the historical part of the company and its current 

situation and environment, the inductive method allowed to perform the 

internal analysis of the company and the deductive method was used to 

carry out the analysis external of it; As for the techniques applied, interviews 

were carried out with the manager-owner of Pollos "RICKY", as well as 

surveys of the 15 employees of the company and the clients who come to 

the premises, who constitute the population of the research work, in 

addition, of direct observation, through visits to the organization. Based on 

the results, in the external analysis, the most significant opportunities are 

political stability, declining inflation and current government regulations; the 

main environmental threats are the unemployment and underemployment 

rate, poverty index and the active interest rates of SMEs; that is why the 

EFE matrix, with a weighted total of 2.84, determines that the company the 

opportunities it has is above average. Regarding the analysis of the 

competitive environment, it can be seen that the company "RICKY" has a 

weighted total of 3.74, which means that it is a leader against the 

competition. According to the internal analysis, the most outstanding 

strengths are: own infrastructure, good work environment and 
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organizational climate, customer portfolio, compliance in the asepsis and 

hygiene of the product and strategic place and its weaknesses are: poor 

monitoring of competition, non-existence of the business philosophy, 

sporadic promotions, lack of after-sales service, in this way the EFI matrix 

obtains a weighted total of 3,17. In the discussion, the business philosophy 

and three strategic objectives are proposed, these being: to improve the 

quality of the product; design a promotional plan and implement an after-

sales service in the "RICKY" chicken company. Among the conclusions is 

that the present strategic marketing plan has a total cost of $ 41,058.00 

dollars and recommendations are suggested to the company, consider the 

proposal of the research work to increase its market share. 
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c. INTRODUCCION 

El mercado es una herramienta fundamental para garantizar el éxito de una 

empresa, pues de esto depende el posicionamiento de un producto o 

servicio, de ahí la importancia de contar con un plan de marketing que 

permita cumplir exitosamente con los objetivos y metas organizacionales. 

 

En nuestro país existe un crecimiento en el sector de alimentos y bebidas, 

la cual lleva a procesos de gestión y administración más complejos. La 

empresa Pollos “RICKY”, se dedica a la venta de productos alimenticios de 

gastronomía como es el pollo asado, acompañado de consomé, papa frita, 

ensaladas, canguil, chifles, entre otros, a usuarios de esta ciudad, viene 

funcionando hace varios años, pero no ha logrado posicionarse de manera 

significativa en el mercado, la gestión deficiente del mercado le ha llevado 

a un poco crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar de 

la empresa, en lo referente al mercado, ha sido una seria limitante para 

tomar decisiones en el mercado. Esta situación motivo a proponer la 

aplicación de un plan estratégico de marketing a la empresa Pollos 

“RICKY”, con el interés de conocer las preferencias del mercado, sus 

clientes, y las preferencias en las marcas y variedad de productos. 

 

En base a lo analizado, el problema central de la presente investigación es 

el siguiente: “LA INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA POLLOS RICKY DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 
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La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: TÍTULO hace 

referencia al tema desarrollado; luego está el RESUMEN expuesto en 

castellano y su traducción al Inglés, en el cual se habla sobre los principales 

resultados obtenidos; a continuación tenemos la INTRODUCCIÓN, en la 

que se hace constar la importancia del tema, el mejoramiento para el sector 

investigado y la estructura de la tesis; de ahí está la REVISIÓN DE 

LITERATURA en donde se registra el marco teórico referente al tema de 

investigación; seguidamente los MATERIALES Y MÉTODOS que contiene 

los métodos utilizados y las técnicas de investigación que permitieron el 

análisis de la situación actual de la empresa objeto de estudio; luego están 

los RESULTADOS, mismo que contiene el diagnostico situacional, y 

FODA; DISCUSIÓN que comprende el trabajo propuesto como aporte de 

la Autora en base a los resultados obtenidos, se plantea el Plan Estratégico 

de Marketing y el presupuesto general; para continuar con las 

CONCLUSIONES que se obtuvieron del trabajo realizado, y en función de 

éstas, están las RECOMENDACIONES que se plantean con el fin de 

mejorar la situación encontrada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1.  MARCO REFERENCIAL. 

 “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PAVI POLLO EN LA 

CIUDAD DE LOJA”,  

Dirigida: Ing.Mg. Andrea Colambo Yaure . 

Elaborada: Sandra Valeria Riofrio Tituana.  

Tuvo como finalidad establecer una planeación en cuanto a procedimientos 

y acciones que le permitan a la empresa mejorar la estructura 

organizacional y su crecimiento en las ventas pudiendo así establecer 

ventajas competitivas y además estabilidad, crecimiento y permanencia en 

el mercado. 

 

Primeramente, se realizó un análisis de los apoyos teóricos bibliográficos 

que fueron de mucha ayuda en cuanto a la práctica y desarrollo del Plan 

Estratégico, se utilizó el método inductivo, deductivo, analítico y sintético; 

las técnicas como la observación y la entrevista con el fin de recabar 

información de mucha relevancia para establecer un diagnóstico de la 

empresa y determinar cuáles son las debilidades y fortalezas de la 

empresa. 

 

Luego se realizó un análisis externo en base a factores como el económico, 

tecnológico, político – legislativo y social los cuales fueron analizados para 

identificar las oportunidades o amenazas que pueden afectar las 

actividades de la empresa. Con los resultados obtenidos del análisis 
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externo se procede a realizar la Matriz EFE y de la misma manera luego de 

haber realizado el análisis interno se realizó la Matriz EFI. Una vez 

realizado el análisis completo del medio externo e interno, se procede a 

elaborar la Matriz FODA con sus cuatro tipos de estrategias FA, FO, DA, 

DO, que permitió establecer las estrategias que fueron base fundamental 

para establecer los objetivos estratégicos. Ya determinado cada uno de los 

objetivos estratégicos se procedió a detallar las partes del plan tales como 

objetivo, meta, estrategia, táctica, política, actividades, cronograma, 

responsable y el presupuesto. Por último, se procedió a realizar las 

conclusiones pertinentes al tema donde se sugiere varias 

recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el desarrollo de la 

empresa. 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

DE POLLOS SANDI DE LA CIUDAD DE LOJA”  

Dirigida: Ing.Mg. Silvana Jiménez Pereira. 

Elaborada: Luis Andrés Cárdenas Saritama. 

Se desarrolló con el objetivo de contribuir a la gestión administrativa de la 

empresa de Pollos Sandi, con la finalidad de incrementar sus ventas, 

participación en el mercado, y ser más competitiva en su mercado. 

 

El presente trabajo se realizó a través de técnicas de recolección de 

información como lo son las encuestas, y las entrevistas, páginas web lo 

que permitió precisión al elegir los contenidos de la tesis. 
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Su contenido se encuentra estructurado según lo que establece el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en donde consta: Título de la Investigación, Resumen en el que se describe 

en forma sintética el trabajo de investigación, realizo revisión de literatura 

se detalla los fundamentos teóricos del plan de marketing para conocer la 

esencia. 

  

En el resultado del Plan de Marketing se detalla el análisis interno y externo 

de la Empresa Sandi: se realizó el análisis FODA que contribuyeron a la 

estructuración General del Plan de Marketing. Concluyendo que la empresa 

de pollos Sandi de la ciudad de Loja no cuenta con un plan de marketing y 

su publicidad no está regida a estudios previos. Con nuestro plan buscamos 

orientar y mejorar el marketing, acorde a lo que nuestra empresa persigue. 

 

HISTORIA (POLLO ASADO) 

EL (pollo asado) ha sido la industrialización de un servicio cuyo origen era 

artesanal y la creación de un modelo de consumo popular que se distingue 

por brindar al consumidor los mismos productos con una calidad 

homogénea, disponibilidad en una red de locales manejada principalmente 

a través de franquicias y un mismo tipo de atención en establecimientos 

que se caracterizan por su limpieza, un menú estándar y un servicio rápido. 

 

Las cadenas de pollo asado han facilitado el desarrollo de redes de 

proveedores y una infraestructura de abastecimiento bastante sofisticada. 
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 Los productos de origen agropecuario, constituyen uno de los principales 

insumos y, por lo tanto, las cadenas han tenido un impacto muy significativo 

sobre ese sector. 

 

En el Ecuador el pollo asado ha sido una combinación apetitosa y conquista 

el paladar de cualquiera con su olor penetrante. Un exquisito pollo asado, 

acompañado por una porción de papas fritas, arroz, ensalada, mayonesas, 

nunca falta en los hábitos de consumo de los ecuatorianos.  

 

La comercialización de pollo en la ciudad y provincia de Loja, es un renglón 

fundamental para el desarrollo económico de las pequeñas economías 

familiares, sobre todo de las que se encuentran cerca y vinculadas a los 

centros de consumo turísticos gastronómicos, que ancestralmente se han 

mantenido y se vienen incrementando en el sector de la mercadillo y su 

alrededor de nuestra ciudad, que se ha convertido en un centro turístico, 

por su tradición gastronómica, en donde existe gran demanda de pollo 

asado. Sin embargo, el gran crecimiento de esta actividad que ya no solo 

se limita al mercadillo, sino se ha extendido a sus alrededores, ha 

ocasionado a que los restaurantes especialmente nuevos, bajen su precio 

de pollos asado y ha provocado la baja en las ventas de los demás 

restaurantes ubicados estratégicamente. 

 

En la actualidad la mayoría de empresas de la localidad en especial los 

restaurantes de pollo asado no aplican estrategias de planificación 
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estratégica, sin embargo, se ha visto la necesidad que muchos locales 

deben aplicar herramientas de gestión que les permita consolidar sus 

negocios como un destino potencial, competitivo.  

 

CLASIFICACIÓN DE RESTAURANTES  

Según Reglamento General a la Ley de Turismo del Ecuador.  Los 

Restaurantes de clasifican en: restaurant de Lujo, primera clase, segunda 

clase, tercera clase y cuarta clase; Pollos Ricky según esta clasificación 

consta en segunda clase al igual que la clasificación y certificación del 

ARCSA (Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. 

  

RESTAURANTES DE LUJO  

Deben reunir varias características, en especial en el servicio; este se 

efectuará personalizado y con innumerables detalles que halagarán al 

comensal. Este tipo de establecimiento o deberá contar con una entrada 

independiente para clientes y otra exclusiva para el personal; diferentes 

servicios que brindan comodidad al comensal como responsable o valet 

parking, sala de espera o área de bar donde la persona puede esperar su 

mesa del comedor, un comedor con decoración, ambiente y equipo 

confortable para brindar un servicio adecuado, teléfono celular disponible 

para el uso del cliente, aire acondicionado y calefacción en sus respectivos 

casos, sanitarios o amplios e independientes, cocina funcional, losada, en 

la que, cristalería y blancos de acuerdo con la decoración y concepto del 

restaurante. El servicio se efectuará directamente en las mesas con platillos 
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que saldrán de la cocina, cubrefuentes o bien, que se preparan a la vista 

del comensal, según sea el caso. 

 

La cocina deberá tener almacén, cámaras frigoríficas y todo el equipo, así 

como la maquinaria necesaria para su funcionamiento. Todo el personal, 

tanto de contacto como de apoyo, tendrá a su disposición armarios 

independientes y servicios sanitarios completos para el aseo personal de 

cada uno de ellos. La carta del restaurante será la principal herramienta de 

venta, por la variedad de platillos divididos en sus tiempos correspondientes 

entradas, sopas, pastas, ensaladas, especialidades o sugerencias, carnes, 

aves, postres, etc., para el servicio que este tipo de establecimiento debe 

ofrecer. 

 

Deberá mostrar una carta de bebidas alcohólicas, tanto de vinos y 

cervezas, como de aguardientes. Destacan este tipo de establecimiento el 

personal perfectamente presentado y uniformado, el cual deberá estar 

acorde con el lugar de lujo, con amplia capacitación y conocimiento de los 

productos que se venden en el mismo. 

 

RESTAURANTE DE PRIMERA CLASE  

Este tipo de restaurante, conocido como full servicio, los tendrá un toque 

completo de servicios de acuerdo con la categoría del establecimiento. La 

diferencia con el anterior se encuentra en su herramienta de ventas: la carta 

o menú; estaba presentará de 5 a 7 diferentes tiempos de servicio, así como 
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una variedad limitada de bebidas alcohólicas. Su personal, tanto de apoyo 

como de contacto, deberá contar con la capacitación y conocimiento 

adecuado de los productos que prepara y vende. Aquellos platillos que lo 

requieran deberán salir de la cocina con cubrefuentes y otros podrán ser 

preparados a la vista del comensal. 

 

RESTAURANTE DE SEGUNDA CLASE  

Este tipo de restaurante es también conocido como turístico. Pueden tener 

acceso independiente para comensales, que, en su defecto, será utilizada 

por el personal de servicio exclusivamente en las horas que no haya 

atención a los clientes. Con esta misma será el abastecimiento de los 

diferentes proveedores. Su capacidad será más restringida en espacio y su 

carta contará con no más de seis tiempos a ofrecer, como ejemplos se 

describe: 

 Entremeses. 

 Sopas y cremas. 

 Verduras, huevos o pasta. 

 Especialidades de pescado. 

 Especialidades de carnes. 

 Postres, dulces o helados y fruta. 

RESTAURANTE DE TERCERA CLASE 

El acceso será utilizado tanto por comensales como por el personal del 

mismo; su mobiliario será apropiado: loza irrompible, plaque inoxidable, 
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cristalería sencilla y en buen estado, servilletas y mantelería presentables. 

Deberá tener servicios sanitarios independientes para dama y caballero. La 

cocina dispondrá lo necesario para la conservación de productos 

alimenticios, con una buena ventilación o en su caso, con un extractor de 

humos. El personal portará un informe sencillo bien aseado y atenderá a 

los clientes adecuadamente. Su carta o menú presentará tres o cuatro 

tiempos de servicio. 

 

El personal de contacto como de apoyo deberá estar presentable y 

uniformado. 

 

RESTAURANTE DE CUARTA CLASE  

Este establecimiento tendrá el comedor independiente la cocina, plaque 

inoxidable, loza irrompible, cristalería sencilla en buen estado de 

conservación, servilleta de tela o papel, servicios sanitarios decorosos y 

personal perfectamente aseado. Su carta o menú, aunque sencillo, ofrecerá 

platillos de no más de tres diferentes tiempos: 

1. Sopas. 

2. Guisados-especialidades. 

3. Postres de la casa o frutas. 

Todos los restaurantes tienen la obligación de cuidar la calidad, 

presentación, sansón y limpieza de sus platillos, conservar el estilo, 

decoración y ambiente de su propio concepto de establecimiento. Cada 
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restaurante debe preocuparse por conservar adecuadamente sus recetas 

y métodos de preparación, la presentación de cada platillo, el trato amable 

y cortés para cada uno de sus comensales. Es muy importante cuidar la 

limpieza general de todo el establecimiento, el adecuado funcionamiento 

de los servicios sanitarios, la correcta presentación del personal de 

contacto como de apoyo, y contar con los permisos y acreditaciones legales 

para ofrecer el servicio de alimentos. 

 

d.2. MARCO TEORICO 

d.2.1. Planeación estratégica de marketing 

Es un proceso que permite desarrollar técnicas y estrategias de 

mercadotecnia para organizar acciones comerciales, permitiendo conocer 

las necesidades actuales y futuras de los clientes y a la vez generando una 

mayor rentabilidad a la organización. (D`Alessio, pág. 40) 

 

d.2.2. Importancia del plan estratégico de marketing 

Es importante porque es una herramienta que permite a una organización, 

hacer un análisis de la situación actual para conocer con certeza sus 

principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas. (D`Alessio, pág. 41) 

 

d.2.3. Proceso de planeación estratégica de marketing 

d.2.3.1. Análisis de la situación 

En esta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del 
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ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que 

atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y 

evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados 

         d.2.3.1.1. Análisis externo 

La evaluación externa, denominada también auditoría externa de la gestión 

estratégica, está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de 

la industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y 

eventos que están más allá del control inmediato. (D´Alessio F. , 2008, pág. 

117). 

d.2.3.1.1.1. Análisis del contexto nacional 

Cuadro N.º. 1 

Principales variables del análisis PESTEC 

Fuente: D` Alessio 
Elaborado: La autora 
 

 Análisis del factor político, legal y gubernamental 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, 

bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen 

FACTOR  VARIABLES FACTOR VARIABLES 

 
Factor Político 

 

 Estabilidad Política 

 Regulaciones 
Gubernamentales 

 Legislación laboral  

 Seguridad jurídica 

Factor Económico  Producto Interno Bruto 

 Tasas de interés 

 Tasas de inflación y 
devaluación. 

 Costo de mano de obra 

Factor Social 
 

 Tasa de crecimiento 
poblacional 

 Tasa de desempleo y 
subempleo 

 Índice de la pobreza y 
pobreza extrema 

 Distribución del ingreso 
en la población 

Factor Tecnológico  Uso de internet 

 Avances de la ciencia 
de los materiales 

 Mejoras e innovaciones 
tecnológicas. 
 

Factor Ambiental  Protección del medio 
ambiente 

 Manejo de desperdicios 
y desechos 

Factor Competitivo  Mercado 

 Crecimiento de la 
industria 

 Intensidad de 
competidores 
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las variables más importantes de la evaluación externa, en función del 

grado en influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus 

proveedores y de sus compradores. (Porter, 2010, pág. 120) 

 

 Análisis del factor económico 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una 

incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización 

y son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional (exportación/importación). (Porter, 2010, pág. 120) 

 

 Análisis del factor social, cultural y demográfico 

Involucra creencias, actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados a 

partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y 

religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas 

definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, 

orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional, 

y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. (Porter, 

2010, pág. 121) 

 

 Análisis del factor tecnológico y científico  

Las fuerzas tecnológicas y científicas están caracterizadas por la velocidad 

del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que origina una 
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imperiosa necesidad de adaptación y evolución. En la actualidad el entorno 

tecnológico y científico constituye uno de los factores más importantes 

debido a que se dedica a la investigación y desarrollo con la finalidad de 

obtener mayor rentabilidad. (Porter, 2010, pág. 121) 

 

 Análisis del factor ecológico y ambiental 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la 

conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como una 

preocupación de primer orden para la humanidad. En ese sentido, afectan 

las decisiones de la organización en aspectos operacionales, legales, de 

imagen e incluso comerciales, dependiendo del tipo de industria a la que 

pertenezca y de la comunidad vinculada. (Porter, 2010, pág. 121) 

 

 Análisis del factor cultural 

Es lo que identifica la forma de ser de una empresa y se manifiesta en la 

forma de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y 

adaptación a los cambios que enseñan a los nuevos miembros como una 

manera de pensar, vivir y actuar. (Porter, 2010, pág. 123) 

 

d.2.3.1.1.2. Análisis del entorno meso 

Es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El 

análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de 

su mercado objetivo. (Porter, 2010, pág. 41) 
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Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella. Siendo más específicos, esta herramienta permite 

conocer el grado de competencia que existe en una industria y, en el caso 

de una empresa dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como 

base para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades 

y/o hacer frente a las amenazas detectadas. (D`Alessio, 2008, pág. 142) 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas 

pueden ingresar fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia 

aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo 

debido a la existencia de barreras de entrada. Pero a pesar de estas 

barreras, algunas veces las empresas logran ingresar fácilmente a una 

industria cuando cuentan con productos de una calidad superior al de los 

existentes, precios más bajos o una mejor publicidad. (D`Alessio, pág. 142) 

 

 El poder de negociación de los clientes 

Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores 

de la industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que 

sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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poder de negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder 

suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. Por lo 

general, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que, al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y mejores 

condiciones. (D`Alessio, pág. 143) 

 

 El poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de 

negociación, ya que, al no haber tanta oferta de materias primas, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

(D`Alessio, pág. 143) 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos alternativos a los de la industria. La presencia de productos 

sustitutos suele establecer un límite al precio que se puede cobrar por un 

producto (un precio mayor a este límite podría hacer que los consumidores 

opten por el producto sustituto). (D`Alessio, pág. 144) 

 

 Rivalidad entre competidores 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la 

rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma 
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industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre 

competidores podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias 

destinadas a superar a los demás, estrategias que buscan aprovechar toda 

muestra de debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante sus estrategias 

o movidas. La rivalidad entre competidores tiende a aumentar 

principalmente a medida que éstos aumentan en número y se van 

equiparando en tamaño y capacidad. (D`Alessio, pág. 144) 

 

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a 

su vez poseen diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos 

cuadrantes esta simbolizado por una caricatura. (Porter, 2010, pág. 92) 

 

 Estrella 

Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con cierta 

inversión). Son las unidades primarias en las que la empresa debe invertir 

su dinero, ya que se espera que lleguen a ser vacas (generadoras de flujos 

de caja positivos). Sin embargo, no todas las estrellas se convierten en los 

flujos de efectivo. 

  

 Interrogante 

Tienen reducida cuota de mercado y están mercados de rápido crecimiento 

que consumen gran cantidad de dinero en efectivo. Se puede incurrir en 

pérdidas.  
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 Vaca 

Se dan generalmente en grandes corporaciones o unidades de negocios 

que son capaces de innovar en nuevos productos o procesos, que pueden 

convertirse en nuevas. 

 

 Perro 

tienen baja cuota de mercado en comparación con los competidores y 

operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no vale la pena 

invertir en ellos, ya que generan rendimientos bajos o bien perdidas. Pero 

esto no es tan categórico. 

 

 

              Matriz BCG 

Gráfico N.º 1 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.matrizbcg.com/ 

 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: 

política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, 

http://www.matrizbcg.com/
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cultural, y demográfica (S); tecnológica (I); y, ecológica y ambiental (E) 

como resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las 

organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva 

como defensiva. (Porter, 2010, pág. 128) 

 
Modelo de la matriz EFE 

Cuadro N.º 2 

Fuente: Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D`Alessio Ipinza 
 Elaborado:  La autora 

 

 

Pasos para elaborar la matriz EFE 

 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total 

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas.  

 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos. 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

    

AMENAZAS 

    

TOTAL  
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 Adecuados se pueden determinar comparando a los competidores 

que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en 

grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

 

 Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 
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ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. (Porter, 2010, pág. 130) 

 

 

Matriz del perfil competitivo 

Para (D´Alessio F. , 2008, págs. 145-146) La matriz de perfil competitivo 

MPC identifica a los principales competidores de la organización, sus 

fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El 

propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto 

del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de 

esa información la organización pueda inferir sus posibles estrategias 

basadas en el posicionamiento de los 

competidores en el sector industrial. 

 

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que afectan a 

todos los competidores, y son críticos para tener éxito en el sector 

industrial. Su determinación es crucial para el éxito del análisis y 

evaluación. 

 

Los factores clave de éxito se definen como las variables sobre las cuales 

la gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de las organizaciones en la 

industria. Dentro de una particular industria, se derivan de la interacción de 
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las variables económicas y tecnológicas características de esta, para que 

las organizaciones desarrollen sus estrategias competitivas. Es importante 

considerar a todos los competidores que interactúan en el sector industrial 

correspondiente al análisis previo hecho de la estructura del sector 

industrial. Este análisis ayudará a determinar los factores clave de éxito, 

(FCE) que son aquellas actividades que debe desarrollar bien una 

organización en el sector para lograrlos. Deben considerarse todos los 

competidores actuales, sustitutos, y entrantes, si hubiera. Los pesos y 

ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la matriz 

EFE; sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen 

temas internos y externos, las calificaciones (valores) se refieren a 

fortalezas y debilidades de la organización, donde: 4 = fortaleza mayor, 3 = 

fortaleza menor, 2 = debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. Los pesos de 

los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12. 

 
Modelo de la matriz del perfil competitivo 

Cuadro N.º 3 

 

 

d.2.3.1.2. Análisis de situación interna 

El análisis de la situación interna tiene como objetivo conocer los recursos 

y capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO 
EMPRESA “X” “EMPRESA Y” 

POND. VALOR POND. VALOR 

      

      

TOTAL      
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 debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos recursos y 

capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar 

las fortalezas, y reducir o superar las debilidades.  

El análisis interno es de fundamental importancia porque constituye para 

los ejecutivos una herramienta de apoyo en la estrategia de la toma de 

decisiones. 

 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

La Matriz EFI o Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa 

las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un 

negocio, además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre esas áreas. (Porter, 2010, pág. 127) 

 

Modelo de la matriz EFI 

Cuadro N.º 4 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
EXITO 

PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

    

    

DEBILIDADES 

    

    

TOTAL  

Fuente: Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D`Alessio Ipinza 
Elaborado: La autora 
 

 

     Pasos para elaborar la matriz EFI 

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 
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en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote 

las fuerzas y después las debilidades.  

 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0.  

 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren 

a la industria.  

 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable.  

 

  Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 
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 Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 

4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 

2.5 indican una posición interna fuerza. (Porter, 2010, pág. 128) 

 

d.2.3.2. Análisis FODA 

Es una herramienta gerencial que permite realizar un estudio de la situación 

de la empresa, analiza sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) con la 

finalidad de que sean aprovechadas, corregirlas, renovadas de manera que 

se conviertan en un punto clave para el mejoramiento de la empresa y 

lograr un excelente posicionamiento frente a la competencia.  

 

A continuación, detallamos cada una de ellas: 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que 

exige a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida.  

 

Se atribuye su creación a Weihrich (1982), como una herramienta de 

análisis situacional. Exige un concienzudo pensamiento para generar 

estrategias en los cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los de: 

fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), 

fortalezas y amenazas (FA), y debilidades y amenazas. (D`Alessio, pág. 89) 
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 Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc. (Porter, 2010, pág. 90) 

 

 Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. (Porter, 2010, pág. 90) 

 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. (Porter, 2010, pág. 

91) 

 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. (Porter, 2010, 

pág. 91) 

Modelo del FODA 

Cuadro N.º 5 

 

Fuente: Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D`Alessio Ipinza 
Elaborado: La autora 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

OPORTUNIDADES AMENZAS 
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Estrategias de la matriz FODA 

 Estrategias FO explorar 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. Genere 

las estrategias usando las fortalezas internas de la organización que 

puedan sacar ventaja de las oportunidades externas (Explotar). 

  

 Estrategias DO buscar 

Empareje las debilidades internas con las oportunidades externas. Genere 

las estrategias mejorando las debilidades internas para sacar ventaja de 

las oportunidades externas (Buscar).  

 

 Estrategias FA confrontar 

Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas (Confrontar). 

 

 Estrategias DA evitar 

Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias considerando acciones defensivas con el fin de reducir ras 

debilidades internas evitando las amenazas del entorno (Evitar).  (D´Alessio 

F. , 2008, pág. 269) 
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Modelo de la matriz FODA 

Gráfico N.º 2 

 

 

 

 
 

 
 
 
                             Fuente: Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, FernandoD`Alessio Ipinza 
 

Matriz del análisis interno y externo 

La matriz interna externa es una matriz de portafolio que permite graficar 

cada una de las divisiones o de los productos de la organización, a su vez 

se basa en información generada por las matrices de factores internos y 

externos, teniendo como función facilitar la toma de decisiones.  

 

La matriz interna externa se caracteriza por contar con 3 regiones que 

sugieren estrategias diferentes por las divisiones posicionadas en las 

celdas. (Porter, 2010, pág. 317) 

• Región 1.- Sugiere crecer y construir (invertir para crecer). 

• Región 2.- Sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y gerenciar 

las unidades). 

 Región 3.- sugiere cosechar o desinvertir recursos.  

 

 



34 
 

 

Modelo de matriz de análisis interno y externo (alto impacto) 

 Gráfico N.º 3 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

Fuente: Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, FernandoD`Alessio Ipinza 
 

 

  d.2.3.3. Planteamiento de objetivos de marketing 

“Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de 

los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos’’. (Cohen, 2015, 

pág. 25) 

 

Características de los objetivos 

 

 Medibles: Los objetivos deben ser cuantitativos y estar ligados a un 

límite de tiempo. 

  

 Claros: Los objetivos deben tener una definición, entendible y 

precisa.  
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 Alcanzables: Los objetivos deben estar dentro de las posibilidades 

de la empresa, teniendo en cuenta la capacidad o recursos (humano, 

financiero tecnológico, etc.) que la empresa posea. 

 

 En el tiempo: Los objetivos deben ser ajustados a un plan de 

trabajo. 

  

 Coherentes: Los deben estar alineados y ser coherentes con otros 

objetivos, con la visión misión las políticas la cultura organizacional 

y valores de la empresa’’ (Munuera, 2012, pág. 56)
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Filosofía empresarial 
 

 Visión: como una parte fundamental puesto que se denota como 

una proyección futura de la organización en donde se encamina al 

cumplimiento de cada uno de sus objetivos. 

 

 Misión: es la razón de ser de la empresa es decir que muestra cuál 

es la actividad principal que realiza y cuáles son los grupos de 

interés que persigue. 

 

 Los valores estratégicos: representan las convicciones de la 

empresa la misma que se centra en el compromiso con el cliente, 

responsabilidad, puntualidad, ética, calidad, honestidad, innovación 

y seguridad que marcan una diferencia y una identificación propia de 

la empresa. 

 

 Políticas: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, 

entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en 

ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de 

la organización. 

 

 Código de ética: es un referente formal e institucional de la 

conducta personal y profesional que deben cumplir todos los 

trabajadores, miembros de la Junta Directiva, proveedores y 
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contratistas de una empresa, independientemente del cargo o 

función que ocupen. 

 

Objetivos estratégicos 

Son metas organizacionales a largo plazo que ayudan a convertir una 

declaración de una misión de una visión amplia en planes y proyectos más 

específicos. 

   

d.2.3.4. Planes y acciones de marketing 

Son las acciones realizadas para ejecutar la estrategia de marketing 

decidida en el nivel anterior, para más tarde concretar las estrategias en 

programas detallados, dando lugar al denominado marketing-mix. 

  

El marketing-mix opera combinando los cuatro instrumentos (producto, 

precio, comunicación y distribución) para conseguir los objetivos los 

objetivos señalados en la estrategia de nivel inmediatamente superior. 

(D`Alessio, 2008, pág. 246) 

 

Modelo del programa 

Cuadro N.º 7 

Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control; Ricardo Hoyos 
 Elaborado: La autora 
 
 
 

Programa:  

Proyecto Meta Estrategia Presupuesto-
responsable 

Tiempo de 
duración 
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d.2.3.5. Presupuesto de marketing 

 

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de 

cada una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de 

marketing. En el presupuesto se presenta los ingresos y la inversión total 

que se va a realizar para cumplir los objetivos planteados. (D`Alessio, pág. 

247) 

Modelo del presupuesto de general del plan estratégico de marketing 

Cuadro N.º 6 

Fuente: Plan de Marketing: diseño, implementación y control, Ricardo Hoyos  
 Elaborado: El autor  

 

d.2.3.6. El cronograma general de marketing 

El cronograma es una herramienta que permite al estratega de marketing 

ejecutar cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal 

manera que se garantice la consecución de los objetivos. El cronograma 

además de ser una herramienta de planeación ayuda a controlar que las 

acciones de marketing se realicen tal como se ha previsto. (Hoyos R. , 

2013, pág. 70) 

 

 

N.º Objetivo estratégico Costo 

   

   

Inversión total del plan 
estratégico de marketing 
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Modelo del programa 

Cuadro N.º 8 

Fuente: Plan de Marketing: diseño, implementación y control, Ricardo Hoyos  
 Elaborado: La autora  

 

d.3. MARCO CONCEPTUAL  

Diagnóstico situacional. - Es el conocimiento aproximado de las diversas 

problemáticas de una población objetivo, a partir de la identificación e 

interpretación de los factores y actores que determinan su situación, un 

análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. 

 

Producto. - es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 

el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 

 

Precio. - Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o 

servicio. 

 

Plaza. - se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los 

cuales el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. 

 

Nº 
Objetivos 

Estratégicos 
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
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Promoción. - se refiere a la sensibilización del cliente de un producto o 

marca, generando ventas y creando lealtad de marca. 

 

Cliente. - es el comprador potencial o real de los productos o servicios. 

 

Sector industrial. - La industria es el conjunto de procesos y actividades 

que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos 

elaborados o semielaborados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado los 

siguientes materiales:  

 Laptop Dell intel CORE i5 

 Impresora, cartuchos de tinta (Color, Blanco y Negro)  

 Libros  

 Internet  

 Flash Memory, CD´S  

 Impresiones, Copias  

 Útiles de Oficina (papel, esferos, lápices, borradores, carpetas). 

  

 MÈTODOS 

El método que se aplicó a la siguiente investigación es el:  

 Método deductivo. – Permitió detectar y analizar las oportunidades 

y amenazas que posee la empresa Pollos “RICKY”, así mismo se 

pudo evidenciar en los resultados, lo que permitió conformar la 

matriz de análisis externa y la matriz FODA. 

 

 Método inductivo. -  Este método permitió analizar la situación 

interna de la empresa, evaluando sus fortalezas y debilidades que 

mantiene la misma y con ello se pudo elaborar la matriz de análisis 

interno y la matriz FODA. 
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  TÉCNICAS  

Se aplicaron las siguientes técnicas:  

 

o Observación Directa  

Esta técnica permitió determinar a primera vista la situación actual de la 

empresa Pollos “RICKY”, posibilitando conocer sus espacios físicos, el 

producto que comercializa, el ambiente organizacional y las actividades que 

realiza el personal en la empresa, y así relacionar esta información 

directamente con el objeto de estudio. 

  

o Entrevista  

Se elaboró una guía de entrevista acerca de la temática de investigación, 

esta técnica fue aplicada al Sr. Enrique Tenorio Ortiz, gerente- propietario 

de la empresa Pollos “RICKY”, a través de un dialogo acerca de la creación 

de la empresa, su filosofía empresarial y el proceso de comercialización 

que utilizan en la empresa, lo que permitió obtener información relevante y 

específica para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

  

o Encuesta  

Se diseñó dos cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, una para 

empleados de la empresa y otra para sus clientes, lo que permitió conocer 

opiniones y hechos concretos sobre la situación actual de la empresa. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

 Revisar bibliográficamente la literatura sobre Planes 

Estratégicos de Marketing. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica acerca de los planes Estratégicos 

de Marketing en revistas, libros, artículos científicos, internet los mismos 

que permitieron obtener información rigurosa del tema en desarrollo. 

 

 Efectuar un diagnóstico situacional actual en la empresa Pollos 

“RICKY”. 

 

Se analizó la situación del contexto externo (PESTEC) en donde se 

identificó oportunidades y amenazas de la organización; permitiendo 

evaluar el entorno externo e interno, permitiendo identificar fortalezas y 

debilidades para finalizar con la matriz FODA. 

 

 Proponer un Plan Estratégico de Marketing en donde se 

implementen estrategias a largo plazo para asegurar un 

crecimiento sostenible de la empresa. 

 

Se diseñó el plan a largo plazo y el plan operativo anual con sus respectivos 

proyectos, programas y actividades a realizarse para que la empresa objeto 

de estudio mejore su competitividad y posicionamiento de mercado. 
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 POBLACIÓN  

Población: La población objeto de estudio son los clientes que adquieren el 

producto en la empresa Pollos “RICKY”, según datos facilitados por el 

Gerente de la empresa, se registran 11.250 clientes al año 2016. Dando 

como resultado 386 encuestas aplicar. 

Fórmula Estadística  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
11 250

1 + 11 250 (0,05)2
 

𝑛 = 386 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N=Población de estudio  

e= margen de error 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

 Análisis del contexto nacional (PESTEC o PESTE) 

 Factor político  

o Estabilidad política 

Lo más importante es que el en nuevo mandato del presidente Lenin 

Moreno prefiere mantener la estabilidad política del Ecuador ya que bajo 

ninguna circunstancia va a caer en el juego de desestabilizar al país 

poniendo en riesgo la dolarización. Hay obligaciones que cumplir, como las 

tienen todos los países del mundo, en niveles totalmente sostenibles. Pero 

también se tiene activos fundamentales que impulsarán aceleradamente el 

desarrollo de nuestro país. Y, sobre todo, tenemos un pueblo decidido a no 

dar marcha atrás en el camino emprendido. 

 

Finalmente, en la empresa “Pollos Ricky’’ se puede evidenciar que la 

estabilidad política es una oportunidad, ya que, beneficia directamente al 

desarrollo de sus actividades diarias lo que permite invertir y obtener 

mejores resultados.  

 

o Regulaciones gubernamentales 

Haciendo un análisis desde los últimos 3 años el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 marcó una política de Estado para poner en marcha un 

programa de fortalecimiento y calidad regulatoria, que reviste crucial 

importancia para garantizar que se atiendan las necesidades de desarrollo. 
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 A partir de esto, la regulación empezó a ser un instrumento fundamental 

para el direccionamiento de la política gubernamental. En Ecuador se ha 

establecido un nuevo enfoque para el ejercicio del poder regulatorio, en 

donde la administración de riesgos y la evaluación anticipada de las 

consecuencias de la regulación, se convierten en una función principal de 

los reguladores para diseñar y hacer cumplir normas que reduzcan las 

condiciones de vulnerabilidad de las personas, de la naturaleza y la 

economía. 

 

Es así que en la actualidad mediante estas regulaciones gubernamentales 

se ha producido un programa integral para el desarrollo de la mejora 

regulatoria que busca consolidar capacidades estatales en un 80% hasta 

el 2017. El programa incluye la introducción de un modelo de planificación 

y diseño regulatorio basado en el análisis de impacto, que se enfoca en la 

creación de instituciones robustas que utilicen el poder normativo para 

maximizar el beneficio social neto. Comportamientos de los distintos 

actores de la sociedad con responsabilidad en función de los valores de la 

constitución: eficiencia, igualdad, justicia, transparencia, calidad y eficacia. 

 

Es así, que es una oportunidad ya que contribuye de manera 

positivamente a nuestra organización en estudio, ya que permite estar 

acorde y regirse correctamente mediante las normativas y regulaciones 

gubernamentales vigentes para su buen funcionamiento. 
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o Legislación laboral 

Al analizar la legislación laboral en Ecuador se prevé que en el segundo 

semestre del 2018 se presente a la Asamblea Nacional el proyecto para la 

aprobación de un nuevo Código Laboral. Así lo dio a conocer el titular de 

esa cartera de Estado, en el marco de una reunión con empresarios en 

Guayaquil sobre el análisis de las Regulaciones Laborales vigentes y 

nuevos procedimientos para el 2017. Ledesma refirió que hasta diciembre 

funcionarán las mesas de trabajo con los diversos actores del sector 

laboral. De allí arrancará una jornada de socialización para elaborar el 

proyecto borrador que se presentará al presidente Lenín Moreno y en lo 

posterior al legislativo. El ministro aseguró que hasta ahora ha recibido 

propuestas para ir a una dinamización laboral. También que el objetivo es 

concretar tres aspectos fundamentales. Un mayor ingreso para los 

empleados, la creación de nuevos puestos de trabajo y la aplicación 

de estos dos puntos para los empleadores. 

  

De esta manera se considera que la legislación laboral representa una gran 

amenaza ya que en la actualidad la organización se rige a las leyes, 

códigos y reglamentos laborales, pero en si no existe una ley que respalde 

al empleador sobre la cancelación de salarios de acuerdo a los resultados 

de cada trabajador. 

o Seguridad jurídica  

La seguridad jurídica en Ecuador tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en 



48 
 

 

estricto Derecho, con el necesario aval moral de la sociedad para 

expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. 

  

El artículo 82 de la Constitución de la República señala “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”. Concordancias: Art. 424 CR; 25 COFJ; 1 CC; y 

3 CPP. 

 

El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice “PRINCIPIO 

DE SEGURIDAD JURÍDICA. - Las juezas y jueces tienen la obligación de 

velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas 

jurídicas”. 

 

Concordancias: Arts. 82, 172, 194 y 195 CR; Arts. 335 al 338 COFJ. 

Es así que la empresa “Pollos Ricky’’ considera que la seguridad jurídica 

es una buena oportunidad ya que apoya y beneficia en sus actividades 

diarias, permitiendo acogerse a la legislación establecida y así cumplir con 

normalidad y buen funcionamiento de las mismas. 
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Cuadro N.º9 

FACTOR POLÍTICO 

VENTAJA DESVENTAJA 

Estabilidad Política 

Legislación laboral Regulaciones gubernamentales 

Seguridad jurídica 
Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 

 Factor económico  

o Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía; 

según el Banco Central de Ecuador, es el valor de los bienes y servicios de 

uso final generados por los agentes económicos durante un período. De 

acuerdo con el organismo, el Producto Interno Bruto (PIB) real del 2017 

creció en 0,2 % y en el 2018 se prevé que crecerá un 0,6% en Ecuador. 

 

En relación a la empresa en estudio ‘’POLLOS RICKY’ se puede indicar 

que, es una oportunidad, ya que de acuerdo a las variaciones de 

crecimiento en la evolución del PBI beneficia al país como a la empresa en 

estudio. 

 

o Tasas de interés  

Las tasas de interés, luego del proceso de la dolarización de 2000 han 

surgido algunos ajustes para créditos en enero 2018 que van desde el 

8,03% para el crédito corporativo, 9,33% para las PYMES y 10,45-11,83% 

para el sector de microcréditos minoritas- 22,67%-30,50%, acumulación 

múltiple, 24,78%-27,50%, acumulación ampliada 20,85%-25,50%. 
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Representa una oportunidad las tasas de interés establecidas, aunque los 

trámites para solicitar el crédito sean engorrosos, es necesario acceder a 

fuentes de financiamiento legales.  

  

o Tasas de inflación y devaluación  

De acuerdo la inflación, en diciembre de 2017, el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) registró las siguientes variaciones: con un índice de 

105,00 la inflación mensual; 0,18% la anual, -0,20 y -0,20% la acumulada; 

Sobre el sector de restaurants en diciembre de 2017 se presenta una 

incidencia inflacionaria mínima con el -0,0055%. -alimentos y bebidas 

(0,0863%). 

 

Para la empresa Pollos “RICKY” representa una oportunidad ya que 

cuando la inflación no registra cambios, no significa que los precios no 

hayan cambiado, sino que la tasa de crecimiento se mantiene variable. 

 

Cuando sube, cada unidad monetaria que uno posee será capaz de 

comprar una menor cantidad de un producto o servicio en particular, con lo 

que se reducirá el poder adquisitivo de la población. 

 

o Costo de mano de obra 

En Ecuador los costos de mano de obra han incrementado 

significativamente en cuanto a sueldos y salarios de las personas que 

laboran en una institución, es así que en el año 2017 el sueldo básico fue 
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de $375, y para el 2018 será de $386, ya que para establecer estos salarios 

se tomaron en cuenta: el alza el componente del crecimiento económico 

proyectado y la cobertura de la canasta básica. 

 

El costo de mano de obra representa una amenaza, ya que mientras sea 

mayor el costo de mano de obra se deberá incrementar el presupuesto que 

se tiene predestinado a la cancelación de los sueldos. 

Cuadro N.º 10 

FACTOR ECONÓMICO 

VENTAJA DESVENTAJA 

Producto Interno Bruto 

Costo de mano de obra Tasas de inflación y devaluación 

Tasas de interés 
Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 

 

 Factor social  

o Tasa de crecimiento poblacional  

La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las 

demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades 

de su pueblo en cuestión de la tasa poblacional, el incremento de la 

población y de la población económicamente activa. De la información 

censal efectuada en los últimos tres años (2016-2017-2018) se puede 

apreciar que el ritmo de crecimiento poblacional, existe poca diferencia en 

el crecimiento, pero a la vez se ha mantenido con un porcentaje del 

(1,56%). 
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Por tanto, así la tasa de crecimiento es muy importante y representa una 

oportunidad ya que para la empresa POLLOS “RICKY” habrá mayor 

demanda y sería más beneficioso ya que se generaría más utilidades para 

la empresa. 

 

o Tasa de desempleo y subempleo 

Según el INEC, en diciembre de 2017 la tasa de desempleo a nivel nacional 

se ubicó en 4,6%, es decir, 0,6 puntos menos que en diciembre de 2016. 

 

Esta, de acuerdo con la publicación del organismo oficial, fue la única 

variación estadísticamente significativa en los últimos doce meses. Es 

decir, los cambios en los demás indicadores se ubican dentro del rango de 

error y por tanto no se puede hablar de aumentos ni de caídas. La tasa de 

subempleo (quienes, sin importar cuánto trabajan, ganan menos que el 

salario mínimo y tienen disposición para trabajar más horas) cerca del 20%. 

 

Para la empresa Pollos “RICKY”, la tasa del subempleo no ha tenido 

aumentos, por lo tanto, representaría una amenaza ya que si no existe 

empleo en el Ecuador y a nivel local existiría poca demanda y no estarían 

en condiciones de adquirir el pollo asado. 

 

o Índice de la pobreza y pobreza externa  

La pobreza y extrema pobreza es un fenómeno que tiene muchas 

dimensiones, por lo que no existe una única manera de definirla. Para 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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efectos de su estudio práctico, la mayor parte de las veces, la pobreza se 

ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto 

familiar una canasta básica de subsistencia. 

  

En Ecuador el Índice de pobreza y pobreza extrema ha tenido unas 

pequeñas variaciones es así que, para diciembre de 2016 la pobreza tiene 

un porcentaje de 22,9% y una pobreza extrema de 8,7% mientras que para 

diciembre de 2017 la pobreza es de 21,5% y la pobreza extrema de 7,9%, 

la cifra bajó en un 0,8%. 

 

Para la empresa Pollos “RICKY” ha tenido una gran incidencia ya que en 

los últimos años ha existido una baja en todo aspecto económico de las 

familias lo que afecta a que tenga menor clientela para la obtención del 

producto que ofrece dicha empresa; por lo tanto, representa una amenaza. 

 

o Distribución del ingreso en la población 

El análisis de la distribución de los ingresos de las personas de una 

comunidad, es un tema muy especializado puesto que a medida que la 

ciencia y la tecnología avanzan, es necesario ir incorporando en el estudio 

elementos cada vez más complejos como porcentaje se supervivencia 

de acuerdo al sueldo básico, evolución de la canasta básica y 

porcentaje de supervivencia superior a la canasta básica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Se puede observar que para el año 2016 el coeficiente Gini a nivel nacional 

fue de 0,465; en el área urbana fue de 0,445 y en el área rural fue de 0,446; 

mientras que para el 2017 a nivel nacional fue de 0,462; en el área urbana 

de 0,442 y en lo rural fue 0,434. 

 

La distribución de ingreso poblacional ha tenido gran incidencia negativa lo 

que representa una amenaza en la empresa Pollos “RICKY”; es decir que 

ha resultado muy contradictorio ya que para las familias no cubre todas las 

necesidades y así no optarían por adquirir el producto, evitarían gastos 

innecesarios y cubrirían otras necesidades. 

Cuadro N.º 11 

FACTOR SOCIAL 

VENTAJA DESVENTAJA 

Tasa de crecimiento poblacional 

Tasa de desempleo y subempleo 

Índice de la pobreza y pobreza 
extrema 

Distribución de ingreso en la 
población 

Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 

 

 Factor tecnológico  

o Software en aplicaciones tecnológicas 

OFIBARMAN. - Es el software para restaurantes que se adapta totalmente 

a las necesidades informáticas de su negocio. Completamente flexible al 

tamaño o carácter de su establecimiento. A través de su pantalla táctil, se 

podrá realizar tickets, enviar órdenes a cocina, gestionar su agenda de 

reservas, de una forma ágil, sencilla e intuitiva. 
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ITACTIL Líder Bar Restaurante. – Este software se encarga del control de 

personal, camareros, ventas de cada uno y consumos personales e 

invitaciones, así mismo de la gestión de clientes, tarifas y descuentos por 

cliente, terminal y salón. 

Amadeus Software para Restaurante. - Este software cumple la función 

de agilizar el proceso de toma de pedidos, preparada para su uso de forma 

táctil, el teclado y el ratón.  

AM Táctil Lite - Software Restaurante. - Imprime automáticamente 

comandas a barra y a cocina, controla el saldo de mesas, pedidos 

telefónicos, inventarios, control de caja. 

ECOFACTURA. -  Este software ecológico permite realizar la facturación 

electrónica, interactuar con clientes y proveedores de la organización, así 

mismo llevar a cabo los registros contables de la misma. 

Las aplicaciones tecnológicas es una oportunidad para la empresa Pollos 

“RICKY” ya que representa una estrategia para dinamizar y potenciar 

tecnológicamente a la empresa en estudio.  

Cuadro N.º 12 

FACTOR TECNOLÓGICO 

VENTAJA DESVENTAJA 

Software en aplicaciones 
tecnológicas 

Ninguna 

Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

https://www.tunacionpc.org/abarrotes-punto-venta-full-espanol/
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 Factor ecológico  

o Protección del medio ambiente 

El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora 

y fauna. Los recursos naturales, patrimonio de la nación, constituyen los 

elementos materiales necesarios para satisfacer nuestros requerimientos 

de alimentación, vestido, vivienda, energía y demás productos de la 

población actual pero también deben de garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras. 

  

El fin del Estado es proveer el Bien Común, es decir el Bienestar General. 

Es pues su principal deber proteger el medio ambiente, entorno esencial de 

la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de 

todos los habitantes. 

 

De acuerdo con algunas posiciones como los organismos que controlan 

el medio ambiente, y por hacer prevalecer programas de protección la 

preocupación de poner en vigencia normas tanto administrativas como 

penales que impidan su deterioro y menoscabo, y ello cobra fuerza de 

treinta años a esta parte, en razón del vertiginoso avance del desarrollo 

industrial y tecnológico que lo ha afectado tan grave, y tan grandemente, y 

de modo irremediable, en muchos casos. 

  

El cuidado del medio ambiente es un compromiso que le compete tanto a 

las entidades gubernamentales como a los empresarios y ciudadanos en 
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general. En Ecuador, existe la conciencia latente de que esta labor debe 

llevarse a cabo de manera integral, es decir alineando todos los escenarios 

ambientales. 

  

Para la empresa Pollos “RICKY”, esta variable representa una oportunidad 

ya que la misma trabaja conjuntamente con organismos gubernamentales 

como el ministerio del ambiente acogiéndose a los programas de protección 

basados en: facturación electrónica, no a la utilización de carbón, gas 

centralizado, clasificación de desechos sólidos y biodegradables; en lo cual 

indica que existe gran responsabilidad social por parte de la empresa. 

  

 Manejo de desperdicios y desechos 

Existen potencialidades locales para el fortalecimiento del sector de 

residuos sólidos en el país. Las capacidades institucionales desarrolladas 

en los últimos cuatro años se constituyen en insumos válidos para proceder 

a un reordenamiento institucional. Entre ellos, cabe resaltar el proceso de 

descentralización en ejecución, el resurgimiento de las municipalidades 

como gobiernos locales, la normativa vigente en materia ambiental y sus 

perspectivas futuras. Además, desde la perspectiva de la participación de 

la iniciativa privada existe una influencia positiva generada por la cobertura 

de recolección y el costo total de recolección por tonelada. En ese 

sentido, es imprescindible desarrollar la gestión del manejo de los residuos 

sólidos, con un enfoque sistémico, multidisciplinario e intersectorial, 

abordando todos los aspectos legales, institucionales, técnicos, 
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económicos, administrativos, operacionales, ambientales, de salud y los 

relativos al desarrollo de la sociedad. 

 

Así mismo, el país reconoce el esfuerzo de su población y el de las 

empresas públicas y privadas que con sus acciones contribuyen a la 

conservación del medio ambiente y a la fabricación de productos que no 

pongan en riesgo al ecosistema y a los ecuatorianos.  

 

El ecuador está construyendo para ser un país responsable, innovador y 

competitivo a todo nivel pues, claramente, hay un conocimiento de que una 

sociedad afectada por el desgaste ambiental y que no se preocupa prevenir 

mayores afecciones. 

 

Es por eso que Pollos “RICKY” tiene una gran responsabilidad social lo cual 

es muy beneficioso y enfatiza una oportunidad para la empresa ya que la 

misma hace su debido clasificado de los residuos en sus diferentes tachos, 

evitando la contaminación del medio ambiente y aportando al cuidado del 

ecosistema y reciclaje.  

Cuadro N.º 13 

FACTOR ECOLÓGICO 

VENTAJA DESVENTAJA 

Protección del medio ambiente 
Ninguno Manejo de desperdicios y 

desechos 
Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 
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 Factor cultural (Análisis de oportunidades o amenazas) 

La cultura de nuestro país esta evidenciada por sus fiestas, tradiciones, 

religiones, ceremonias, eventos sociales entre otros, que desde la 

antigüedad hasta la actualidad se celebran y son famosas a nivel nacional 

e internacional.  Siendo así que el movimiento cultural de Loja empieza a 

fortalecerse con la aparición de la imponente presencia de la música, sus 

escritores, la devoción de la virgen del Cisne, y el Festival de Artes vivas; 

lograron ubicar a Loja como la capital cultural del Ecuador. 

 

Para lo cual este factor se convierte en una oportunidad para la empresa 

Pollos “RICKY”, ya que gracias a estas razones existe una demanda 

significativa de turistas, lo que beneficia en gran parte a las empresas de la 

nuestra ciudad y en especial a la de nuestro estudio.  

 

Cuadro N.º 14 

FACTOR CULTURAL 

VENTAJA DESVENTAJA 

Cultura nacional y local Ninguno 

Fuente: Análisis PESTEC 
 Elaborado: La autora 

 

 Análisis del entorno (Análisis Meso) 

o Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

La empresa “Pollos Ricky’’ mediante el estudio de las cinco fuerzas de 

Porter, permite la ejecución del análisis competitivo, determinando la 
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estructura y la industria donde la organización compite, así como el 

desarrollo de estrategias en muchas industrias. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La empresa “Pollos Ricky’’ de acuerdo a su análisis, considera como 

barreras de entrada a los siguientes factores: identidad de la marca, 

requerimientos de capital, costos cambiantes, acceso a la distribución, 

acceso a insumos necesarios, y política gubernamental, es así que se 

considera como una amenaza para la empresa Pollos “RICKY” debido a 

que los inversionistas tienen la posibilidad de formar parte del  sector 

industrial con facilidad ya que las barreras de entradas no son muy fuertes 

y tienen las posibilidades de poder ingresar al mercado. 

 

 Poder de negociación de los clientes 

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de 

precios, negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo 

que los competidores compitan entre ellos todo a expensa de lo rentable 

de la industria o puede amenazar con integrarse verticalmente hacia atrás. 

 

Los compradores de la empresa ‘’POLLOS RICKY’’ son instituciones 

públicas y privadas de la cuidad de Loja y clientes en general. Son varios 

los clientes que asisten a este local para adquirir el producto que se ofrece 

en la empresa y por lo tanto representa una oportunidad ya que mientras 

más clientes incrementa la demanda.  
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Cuadro N.º 15 

AÑO TOTALDE CLIENTES 

2016 11250 

2017 13127 

            Fuente: Empresa Pollos “RICKY” 
            Elaboración: La autora 

 

 Rivalidad entre competidores  

Fue necesario identificar cuáles son los principales competidores que se 

encuentran al mismo nivel de la empresa Pollos “RICKY”, entre ellos 

tenemos a la empresa MEGA POLLO, Y POLLOS EL JEFE. 

 

Por lo tanto, la rivalidad entre los competidores representa una amenaza 

para la empresa en estudio, ya que las empresas dedicadas a la misma 

actividad ofertan el mismo producto y servicio a menos precio y de calidad, 

dando paso a que los clientes se inclinen y se acomoden a su bolsillo. 

 

 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Para la realización de esta matriz de la empresa “Pollos Ricky’’, se tomó en 

consideración algunos factores claves de éxito que se definen como las 

variables sobre las cuales una gerencia puede influir con sus decisiones y 

que pueden afectar significativamente la posición competitiva de la 

empresa en la industria. 

Los factores claves de éxito se basó en las cuatro (P) y son los siguientes: 

 

PRODUCTO 

 Innovación en la oferta del producto en base a ensaladas 
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 Postres tradicionales y contemporáneos 

 Caldo de gallina  

 Pollo pizza 

 Jugos de frutos no tradicionales 

PRECIO 

 Precio justo por la cantidad justa 

 Precio justo por el servicio justo 

 Precio justo por la calidad del producto 

 Precio justo por la implementación de la seguridad alimentaria 

 TripAdvisor-certificación 

PLAZA 

 Lugar privilegiado y estratégicamente esquinero 

 Posicionamiento en el mercado 

 Infraestructura propia  

 Estacionamiento para bicicletas 

 Rampa para minusválidos 

 Servicio tv cable 

PROMOCIÓN 

 Delantales, limpiones, llaveros, esferos 

 Porciones adicionales de papas 

 Promociones por fechas especiales 

 Promociones de temporada  
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Para realizar la Matriz de Perfil Competitivo como competidores de Pollos 

asado y brosterizado se identificó de acuerdo al lugar geográfico, y los 

siguientes son: 

 Pollos EL JEFE 

 Pollos SANDY



64 
 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE LA EMPRESA POLLOS “RICKY’’ 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO 
POLLOS EL JEFE POLLOS SANDY POLLOS RICKY 

VALOR POND. VALOR POND. VALOR POND. 

PRODUCTO 
Innovación en la oferta del producto en base a 
ensaladas 

0,03 2 0,06 3 0,09 3 0,09 

Postres tradicionales y contemporáneos 0,03 2 0,06 3 0,09 3 0,09 

Caldo de gallina 0,03 2 0,06 2 0,06 3 0,09 

Cono pizza 0,02 2 0,04 2 0,04 3 0,06 
Jugos de frutos no tradicionales 0,02 2 0,04 2 0,04 3 0,06 

PRECIO 
Precio justo por la cantidad justa 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

Precio justo por el servicio justo 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 
Precio justo por la calidad del producto 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

Precio justo por la implementación de la 
seguridad alimentaria 0,07 

2 
0,14 

3 
0,21 

4 
0,28 

TripAvisor-certificación 0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 

PLAZA 

Lugar privilegiado y estratégicamente esquinero 0,07 2 0,14 4 0,28 4 0,28 

Posicionamiento en el mercado 0,07 3 0,21 4 0,24 4 0,28 
Infraestructura propia 0,07 4 0,28 2 0,14 4 0,28 

Cuadro N.º 16 
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Estacionamiento para bicicletas 0,07 2 0,14 2 0,14 4 0,28 
Rampa para minusválidos 0,05 2 0,10 2 0,10 4 0,20 

Servicio Tv cable 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 

PROMOCIÓN 
Delantales, limpiones, esferos, llaveros 0,04 1 0,04 1 0,04 4 0,16 

Porciones adicionales papas, arroz, menestra 0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 
Promociones por fechas especiales 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Promociones de temporada 0,02 2 0,04 3 0,06 3 0,06 

TOTAL 1  2,35  2,74  3,74 
Fuente: Análisis competitivo 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS: 

En la matriz del perfil competitivo encontramos los factores determinantes del éxito los cuales tienen un peso total del 1,00. Pollos 

EL JEFE 2,35, Pollos SANDY 2,74 y Pollos “RICKY”3,74. Lo cual nos indica que el líder es Pollos “RICKY” ya que se determinó la 

ponderación más alta para esta empresa, seguidamente Pollos SANDY, y finalmente se ubica la empresa Pollos EL JEFE.
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De esta manera se puede concluir que la empresa “Pollos Ricky” se ubica 

en un buen nivel competitivo debido a que en su mayoría se encuentra 

sobre el nivel promedio o sino con la puntuación máxima, sin embargo, 

cabe recalcar que debe mejorar y plantear estrategias que le permitan 

combatir la competencia. 

 Poder de negociación de proveedores 

 La empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja posee aproximadamente 

735 proveedores de distintos productos e insumos que son necesarios para 

la elaboración de pollo asado. 

  

Para ellos solamente nombraremos algunos de los 735 proveedores de: 

 Pollo 

 Víveres 

 Legumbres 

 Plásticos 

 Insumos 

 Suministros de limpieza 

 Bebidas 

 Maquinarias y equipos 
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Proveedores de la empresa Pollos “RICKY” 

Cuadro N.º 17 

PROVEEDOR PRODUCTO/INSUMO 

Frank Sur Avícola Pollos 

Imelda de Jaramillo Víveres 

Pineda Enith Víveres 

DIPOR Plásticos 

La “Sureñita” Horchata 

ARCA S. A Colas y aguas 

Betancourt Milton Cola Pepsi 

DISTRIGRANDA Suministros de limpieza 

León Franklin Suministros de limpieza 

Importadora el Rosado S.A Aseo 

Balcázar Diego Huevos 

Europea Embutidos 

Balcázar Julio Insumos pequeños 

Orellana Patricio Papa 

EQUIDENCA Utensilios de Restaurant 

Importadora “OCHOA” Equipo de Restaurant 

TOPCOM Cocinas industriales 

Sarango Ramiro  Plátano 

Estuardo Granda Utensilios de Restaurant 

DIGENTRES Limpiones, delantales 

Bolívar Benítez Legumbres 

Lojagas Gas 

Ferrisariato Repuestos de utensilios 

KYWI Repuestos eléctricos 
       Fuente: Entrevista aplicada 

           Elaboración: La autora 
 

 

PROVEEDORES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

POLLO 

 Pollo Serrano 

 Frank 

 Hermanos Loja Avícola 

VÌVERES 

 Tía 

 Gran AKI 

 ZERIMAR 

 Bodegas 

 GALTOR 

 YEROVI 

 SUPERMAXI 



68 
 

 

PLÁSTICOS 

 DISTRIBUIDORA 

KARLITA 

 PAUCAR RIERA CARLA 

 PAUCAR RIERA DIEGO 

HUEVOS 

 La Hacienda 

 Balcázar Distribuidora 

 Granja AVÍCOLA 

 Yema Dorada 

HORCHATAS 

 La Lojanita 

 La Caserita 

 La Sureñita 

 ILE 

 Tisanita 

 Vilkeñita

PAPA, PLATANO Y LEGUMBRES 

 Comerciantes del Mercado 

Mayorista 

 Comerciantes del Mercado 

Las Pitas 

 Comerciantes del Mercado 

San Sebastián 

 

 Comerciantes del Mercado 

Centro Comercial 

 Comerciantes del Mercado 

la Tebaida 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 Hermanos “OCHOA”  Superhornicos

 

EMBUTIDOS 

 Escocesa 

 Cafrilosa 

 Inapesa 

 Zacatín 
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 La italiana  La europea 

GAS 

 Lojagas 

 

SUMINSTROS DE LIMPIEZA 

 Loja limpia 

 Distribuidora León 

 DISTRIGRANDA 

 

REPUESTOS DE UTENSILIOS Y ELECTRICOS  

 Repuestos originales 

 Ferrisariato 

 Kywi 

 Ferreterías en general 

 Ferreteria Loaiza 

 

Es por eso que la empresa “Pollos Ricky’’ posee sus proveedores 

específicos con los cuales obtiene la materia prima de calidad y así realiza 

sus actividades diarias con normalidad, además en la ciudad de Loja existe 

un sinnúmero de empresas proveedoras que proveen de los insumos 

necesarios es por ello que representa una oportunidad para esta 

organización.
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 Productos sustitutos  

Para la empresa “Pollos Ricky’’ los productos sustitutos son aquellos que 

venden productos o platos diferentes a los pollos como son: pavo, pizzas, 

chifas, chorizo, embutidos, comidas típicas, cuyes asados, parrilladas, 

comida mexicana, mariscos, comidas rápidas, comidas dietéticas, carnes 

de soya. 

 

Es así que estos productos poseen una tendencia de crecimiento debido a 

que en su mayoría existe una mayor demanda de estos productos 

sustitutos, lo que representa una amenaza a la empresa “Polos Ricky’’ 

disminuyendo su mercado y posición en el mercado. 

 

 Análisis y evaluación de factores externos (Oportunidades y 

Amenazas) 

 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: 

política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, 

cultural, y demográfica (S); tecnológica (I); y, ecológica y ambiental (E) 

como resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las 

organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva 

como defensiva. Es por ello que se pone a consideración la matriz EFE de 

la empresa “Pollos Ricky’’. 
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Resumen de evaluación de factores externos (Matriz EFE) 

Cuadro N.º 18 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

PESO VALOR PONDERACION 

OPORTUNIDADES 

Estabilidad política del país 0.08 3 0,24 

Regulaciones gubernamentales vigentes 0.07 4 0,28 

Seguridad jurídica que beneficia las 
actividades diarias. 

0.10 3 0,30 

Crecimiento poblacional del 1,56% tres 
últimos años 

0.09 3 0,27 

Leyes vigentes para la protección del 
medio ambiente  

0.08 3 0,24 

Tasas de interés activas de PYMES  0.07 2 0,14 

AMENAZAS 

Incremento del costo de mano de obra 0.08 2 0,16 

Legislación jurídica que beneficie las 
actividades diarias de las PYMES 

0.07 3 0,21 

Tasa de desempleo y subempleo con 
tendencia creciente 4%-4,6%  

0.08 3 0,24 

Incremento del precio de la materia prima 0.06 3 0,18 

Restricciones municipales 0.08 2 0,16 

Impuestos  0.06 3 0,18 

Subida de salarios 0.08 3 0,24 

TOTAL 1  2,84 

Fuente: Análisis PESTEC 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS: 

La matriz para la empresa “Pollos Ricky’’ cuenta con 13 factores 

determinantes de éxito, 6 oportunidades y 7 amenazas, en donde se 

destaca el total ponderado de 2,84 lo que indica que la organización 

está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir 

estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 

amenazas. 
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 Análisis del entorno micro  

 

Visión histórica 

La empresa “Pollos Ricky” de la ciudad de Loja fue constituida en el año 

1990 por el Sr. Enrique Tenorio Ortiz y su esposa Dra. Olga Delgado 

Morocho, quienes tuvieron la idea de emprender su propio negocio con una 

gran visión de posicionarse en el mercado y el mismo le genere buenas 

utilidades, actualmente se encuentra ubicado en las calles Mercadillo y 

Juan María Peña, con número de registro en el S.R.I –RUC 

1102013727001, contando así con una trayectoria de 26 años en la 

elaboración y comercialización de pollo asado en la Ciudad, Cantón y 

Provincia de Loja. 

 

En la actualidad, “Pollos Ricky” es una empresa de Responsabilidad 

Limitada, que pertenece al sector industrial manufacturera en la producción 

de carnes, la misma que cuenta con 18 colaboradores altamente calificados 

para su buen funcionamiento, estructurados de la siguiente manera: 

personal administrativo con 5 integrantes (Gerente, Subgerente, 

Contadora, Jefes administrativos (2), ) y 14 operarios por dos turnos (turno 

del día 7 y turno de la noche 7) desempeñándose en los siguientes puestos 

( Varios Servicios, Despachador (2), Vajillero, Cocinero, Aseo, Mesero ). 

 

Los colaboradores de la organización laboran bajo un reglamento interno, 

el cual les brinda seguridad, confianza y facilidad para el desarrollo de sus 
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funciones; con la finalidad de que se puedan desempeñar correctamente 

en su puesto de trabajo; cabe recalcar que esta empresa no posee filosofía 

empresarial, código de ética ni plan estratégico de marketing. 

 

En cuanto a permisos necesarios para su funcionamiento la empresa posee 

los siguientes (salud e higiene, bomberos y agencia de turismo) que son 

otorgados por el Municipio de Loja y lo cual le conlleva a registrarse en el 

Ministerio de Turismo, perteneciendo así al gremio de la Cámara de 

Comercio y a la Cámara de Turismo, además se encuentra reconocida por 

la Junta Nacional del Artesano como ARTESANO CALIFICADO, 

entrelazándose a los organismos de control tales como el SRI (Servicio de 

Rentas Internas), Superin tendencia de Compañías, Valores y Seguro, las 

Normas INEN de calidad para el producto, El MSP en el campo de la 

salubridad y sanidad, Ministerio del Turismo; de esta manera la 

organización cumple con todas la leyes del actual gobierno, brindando 

salarios justos, pago de seguros y pago de horas extras, etc. en tiempos 

establecidos bajo el código de trabajo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE POLLOS “RICKY” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Con qué frecuencia usted compra el pollo asado en la empresa 

Pollos “RICKY”? 

Cuadro N.º 19 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 58 15,03% 

Semanal 205 53,11% 

Quincenal 114 29,53% 

Mensual 5 1,30% 

Trimestral 1 0,26% 

Semestral 2 0,52% 

Anual 1 0,26% 

Total 386 100,00% 

  

Gráfico N.º4 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RCIKY” se 

ha evidenciado que un 53,11% adquieren el producto semanalmente, 

seguidamente con un 29,53% compran quincenalmente, con el 15,03% 

adquieren a diario, 1,30% mensualmente, así mismo un 0,26% lo adquieren 

trimestral y anual y en un 0,52% semestralmente. Por lo tanto, estos datos 

15,03

53,11

29,53

1,3 0,26

0,52

0,26

Frecuencia de compra

Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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dan a conocer que la los clientes visitan la empresa en su mayoría 

semanalmente. 

 

2. Considera usted que el producto que ofrece la empresa es: 

Cuadro N.º 20 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 250 64,77% 

Bueno  135 34,97% 

Regular 0 00,00% 

Malo 1 0,26% 

Total 386 100,00% 

 

Gráfico N.º 5 

 

 
Análisis e interpretación: 

De las encuestas realizadas a los clientes de Pollos “RICKY”, el 64,77% lo 

considera que el producto es excelente y en un 34,97 % lo considera que 

el producto es bueno y quedando con un 0,26% lo considera que el 

producto es malo. Constituyendo como una gran ventaja ya que en su 

mayoría lo califica al producto excelente. 

64,77%

34,97%

0,00%
0,26%

Calificación del producto

Excelente Bueno Regular Malo

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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3. ¿De los productos que la empresa ofrece cual es la que 

adquiere?: 

 

Cuadro N.º 21 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Pollo entero completo 110 27,36% 

Medio pollo completo 118 29,35% 

Cuarto de pollo completo 136 33,83% 

Presa de pollo completo 6 1,49% 

Combo Ricky 8 1,99% 

Salchipapa  5 1,24% 

Chicharrón (brosterizado) 9 2,24% 

Super papa Ricky  10 2,49% 

Total  402 100,00% 

 

 

Gráfico N.º 6 

 

Análisis e interpretación: 

Se pudo evidenciar que algunos clientes adquieren el cuarto de pollo en un 

33,83%, el 29,35% medio pollo, seguidamente con un 27,36% adquieren 

pollo entero, así mismo se verifico que el 2,49% adquieren la super papa 

Ricky, el 2,24% el chicharrón, el 1,99 el combo Ricky, el 1,24% la 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

27,36 29,35 33,83

1,49 1,99 1,24 2,24 2,49
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Cuarto de pollo completo

Presa de pollo completo

Combo Ricky

Salchipapa

Chicharron

Super papa ricky
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salchipapa y el 1,49% la presa de pollo.Siendo así que el producto más 

adquirido por los clientes es el ¼ de pollo en la organización. 

 

4. ¿Cómo considera usted los precios que brinda la empresa? 

 

Cuadro N.º 22 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Adecuados 205 53,11% 

Altos 181 46,89% 

Bajos 0 0,00% 

Total 386 100,00% 

 

Gráfico N.º 7 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las encuestas aplicadas se verifico que en un 53, 11% lo 

considera que los precios son altos, en un 47% piensa que son adecuados 

a comparación de otras empresas que se dedican a la misma actividad 

ofertando el mismo producto y servicio de calidad. 

47%
53%

0%

Precios que brinda la empresa

Adecuados

Altos

Bajos

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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5. ¿Por qué medio usted se enteró del producto que ofrece la 

empresa Pollos “RICKY”? 

 

Cuadro N.º 23 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Radio 285 73,83% 

Televisión 0 0,00% 

Prensa 0 0,00% 

Redes Sociales 0 0,00% 

Intermediario (Personas) 101 26,17% 

Total  386 100,00% 

 

Gráfico N.º 8 

 

 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede observar que el 74% 

se enteraron de la empresa por medio de la radio, el 26% por 

intermediarios es decir por otras personas. Esto significa que la 

empresa debería promocionar más su empresa y la cual puedan 

conocer y degustar del producto. 

 

74%

0%0%0%

26%

Medio por el cual se dio a 
conocer la empresa

Radio

Televisión

Prensa

Redes Sociales

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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6. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de la empresa al 

adquirir el producto? Si su respuesta es negativa pasar a la 

pregunta 9. 

 

Cuadro N.º 24 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 295 76,42% 

No 91 23,58% 

Total 386 100,00% 

 

 
Gráfico N.º 9 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa se observa 

que el 76% han obtenido algún tipo de promociones, mientras que el 

24% no las han tenido. Esto quiere decir que la empresa actualmente si 

brinda promociones. 

 

 

76%

24%

Promociones

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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7. ¿Con que frecuencia usted ha recibido promociones por parte 

de la empresa? 

Cuadro N.º25 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De vez en 
cuando 

207 70,17% 

Siempre 88 29,83% 

Nunca 0 0,00% 

Total 295 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico N.º 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RCIKY” 

se ha evidenciado que los clientes con un 70,17% adquieren 

promociones de vez en cuando y con el 29, 83% nos indican que 

siempre recién promociones por parte de la empresa. Es así que la 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

70%

30%
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Frecuencia

De vez en cuando
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empresa debe seguir trabajando en idearse promociones llamativas con 

la finalidad de fidelizar a los clientes. 

 

8. ¿Especifique qué tipo de promoción recibe? 

Cuadro N.º26 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Manteles 125 42,37% 

Delantales 94 31,86% 

Adición de acompañantes de pollo 76 25,76% 

Descuentos  0 0,00% 

Total 295 100,00% 

 

Gráfico N.º 11 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los clientes que han adquirido promociones, un 42,37% han recibido 

manteles, el 31,86% delantales, el 25,76% adición de acompañantes de 

pollo y con un 16,43% delantales. Esto evidencia que la empresa brinda si 

brinda promociones. 

  

42%

32%

26%
0%

Tipo de promociones

Manteles

Delantales

Adición de acompañantes de
pollo

Descuentos

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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9. ¿Qué promociones le gustaría recibir por parte de la empresa 

Pollos “RICKY”? 

Cuadro N.º 27 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Esferos 75 19,43% 

Llaveros 120 31,09% 

Manteles o delantales 130 33,68% 

Descuentos  61 15,80% 

Total 386 100,00% 

 

 

Gráfico N.º 12 

 

 
Análisis e interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RICKY” se ha podido 

evidenciar que el 33,68% le gustaría recibir manteles o delantales, con el 

31,08% le gustaría recibir descuentos llaveros, el 19,43% esferos y el 

15,80% descuentos. Es así que la empresa debe tomar muy en cuenta 

acerca de las promociones que mencionan ya que creen que son muy 

llamativas y que pueden ser una gran estrategia para captar más clientes. 

 

19,43

31,0933,68

15,80

Nuevas promociones

Esferos Llaveros Manteles o delantales Descuentos

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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10. ¿Le gustaría a usted que la empresa Pollos “¿RICKY”, 

implementara el servicio post-venta? 

Cuadro N.º 28 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 336 87,05% 

No 50 12,95% 

Total 386 100,00% 

 

 
 

Gráfico N.º 13 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RICKY” se pudo 

evidenciar que de las 336 personas encuestadas el 87,05% si desea que 

se implemente el servicio post- venta, ya que consideran que es importante 

porque podrán dar opiniones de cómo se encuentran después de haber 

consumido su producto, mientras tanto que 50 personas con un 12,95% no 

87,05%

12,95%

Servicio Post-venta

Si No

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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desean la implementación de este servicio ya que les parece un poco 

molestoso. Siendo así que la empresa debe tomar en consideración esta 

pregunta ya que la misma carece de este servicio y por ende puede 

repercutir a que el cliente no se encuentre satisfecho. 

 

11. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que 

Pollos “RICKY” haga publicidad? 

 

Cuadro N.º 29 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

REDES SOCIALES 193 50,00% 

Facebook 100 25,91% 

Instagram 3 0,78% 

Twitter 3 0,78% 

Página Web 87 22,54% 

RADIO 158 40,93% 

Radio poder  53 13,73% 

Radio centinela del sur  48 12,44% 

Radio Loja 52 13,47% 

Boquerón  5 1,30% 

TELEVISIÓN 1 0,26% 

Canal sur 1 0,00% 

Uv televisión 0 0,00% 

PRENSA ESCRITA 9 2,33% 

La Hora 0 0,00% 

Ecotel Press 6 1,53% 
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Crónica 1 0,26% 

Centinela 2 0,52% 

OTROS 25 6,48% 

Valla publicitaria 25 6,48% 

Total 386 100% 

 

 

 

Gráfico N.º 14 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RICKY” se ha podido 

evidenciar que el 50% desea que realice publicidad por medio de redes 

sociales y pagina web, el 40,93% desea que lo haga por medio de la radio 

158

193

1
9

25

40,93% 50,00% 0,26% 2,33% 6,48%
0

50

100

150

200

250

Redes Sociales Radio Televisión Prensa Otros

Publicidad

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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en la estación de radio Poder, 2,33% por prensa escrita, el 0,26% por 

televisión y el 6,48% que lo haga por medio de vallas publicitarias.  

 

Es así que la opinión de los clientes son claves para que la empresa trabaje 

arduamente en la implementación de publicidad ya que carece del mismo, 

dándole como resultado algo favorable si lo hace ya que aumentaría su 

cartera de clientes a nivel local, nacional e internacional. 

 

12. ¿Considera usted que la empresa Pollos “RICKY” está ubicada 

en un lugar estratégico?  

Cuadro N.º  30 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 386 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 386 100,00% 

 

Gráfico N.º  15 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

100%

0%

Ubicación

Si No

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e interpretación: 
 
De las encuestas aplicadas a los clientes de Pollos “RICKY”, de los 386 

encuestados el 100% considera que, si está ubicado en un lugar estratégico 

porque es más céntrico, hay transporte a cada momento, lugar seguro entre 

otras, es así que para la empresa es favorable ya que los clientes se sienten 

a gusto con la ubicación del local. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA POLLOS 

“RICKY” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿En qué año inició su empresa? 

La empresa “Pollos Ricky” de la ciudad de Loja fue constituida en el año 

1990. 

 

2. ¿Cuál es el número de trabajadores con la cual su empresa 

empezó y cuál es el número con los que hoy cuenta?  

En esa época éramos 5 si no mal recuerdo. 

 

3. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? Especifique 

No la empresa Pollos “Ricky” no cuenta con una misión ni visión 

establecida solamente han existido ideas, pero no hemos puesto 

empeño en poderlas enmarcar donde sean visible. 

 

4. ¿La empresa Pollos “RICKY” cuenta con objetivos? 

Especifique 

Se trazó objetivos para que se inicie como empresa, pero decir que 

están establecidos pues la verdad no. 
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5. ¿Actualmente la empresa posee valores institucionales? 

Especifique 

La empresa posee valores y al momento de contratar el personal se le 

da a conocer por palabras cuáles son los valores de nuestra empresa, 

pero no están visibles y públicamente. 

6. ¿Pollos “RICKY “cuenta con políticas y código de ética? 

Especifique 

Pues si tenemos un reglamento donde se dan todas las indicaciones 

que deben cumplir cada empleado al respecto y un código de ética no 

se lo ha establecido. 

 

7. ¿Considera usted que el producto que brinda la empresa es de 

calidad? 

Pues claro nuestro producto se rige a un riguroso control para que se 

expenda hacia nuestros clientes. 

  

8. ¿Considera usted que el precio del producto es adecuado? 

Pues he visto que el precio de otras empresas dedicadas a lo mismo es 

mínimo al de mi empresa, pero muchos no se dan cuenta que se toma 

y se rige a lo que dice la ley y es por eso q nuestro precio es elevado y 

pues si lo considero que es el adecuado. 

 

9. ¿La empresa brinda promociones a sus clientes?  

Pues si la empresa si ha establecido promociones esporádicas con la 

finalidad de fidelizar a nuestros clientes y de la misma manera ganar 

más clientes. 
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10. ¿Cuáles son las promociones que ofrece la empresa a los 

clientes? 

La empresa ha brindado promociones como dar tikets por cada compra 

completando un numero establecido se lleva un mantel o delantal, así 

mismo se ha dado porciones adicionales ya sea de papa, arroz, chifles 

o canguil de acuerdo al monto de consumo. 

  

11. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer su 

producto? 

Pues el único medio que he utilizado es la radio, pero ya más de dos 

meses que no lo venimos haciendo. 

 

12. ¿Cuáles y cuantos son los proveedores con los que cuenta la 

empresa Pollos “RICKY”? 

La empresa en si cuenta con 735 proveedores. 

 

13. ¿Qué tipo de clientes visitan la empresa? 

Pues nuestra empresa la verdad está abierta al público en general, 

empresas públicas y privadas. 

 

14. ¿Cuál es el número de clientes que la empresa posee durante 

los dos últimos años? 

En el año 2016 y 2017 hemos llegado por igual en 11250 clientes y 

13127. 
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15. ¿Conoce cuáles son sus principales competidores que estén a 

su mismo nivel? Especifique. 

Pues las que puedo considerar seria Pollos Gusy, Pollos Sandy, Pollos 

el jefe. 

16. ¿Según su criterio ¿qué le diferencia la empresa Pollos 

“RICKY” de la competencia? 

Pues yo considero que en cumplimiento de impuestos pagos, leyes 

reglamentos, calidad e imagen del producto, Aseo, manipulación de 

productos y local y en el avance tecnológico. 

 

17. ¿La empresa realiza capacitaciones a los empleados? 

Pues no realiza la empresa, pero si reciben capacitaciones cada 3 

meses por parte del ministerio de trabajo. 

 

18. ¿Cuenta Ud. ¿Con personal calificado para la atención al 

cliente? 

Pues si se cuenta con personal calificado ya que cada 3 meses se los 

capacita.  

19. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de la empresa 

Pollos “RICKY”? 

Pues el ambiente laboral es bueno ya que mantengo bastante 

comunicación con el personal que labora en mi empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

POLLOS “RICKY” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa Pollos “RICKY” 

 

Cuadro N.º 31 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Varios servicios 3 20,00% 

Aseo 1 6,67% 

Cocina 1 6,67% 

Posillero 1 6,67% 

Mesero 3 20,00% 

Despachador 1 6,67% 

Contador 1 6,67% 

Cajero 2 13,33% 

Administradora 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

 

 

Gráfico N.º 16 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa se 

pudo evidenciar que se dedican a varios oficios entre ellos tenemos con un 

20% a Varios servicios y meseros, 13,33% cajero, 7% despachos, aseo, 

cocina, posillero, despachador, contador y administrador. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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2. ¿Usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Cuadro N.º 32 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0-1 año 5 33,33% 

2-3 años 2 13,33% 

4-5 años 5 33,33% 

6- o más años 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

 

 

 

Gráfico N.º 17 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa se 

pudo evidenciar que el 33,33 lleva laborando ente 1 año y entre 4 y 5 años, 

el 20% lleva 6 años y más y con un 13% entre 2 y 3 años que pertenecen 

a la empresa. Por lo tanto, se verificas que algunos del personal llevan poco 

tiempo y como también varios años y de la misma manera se los ubica de 

acuerdo a como se desenvuelven. 

33,33

13%33%
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Frecuencia

0-1 año

2-3 años

4-5 años

6- o más años

Fuente: Entrevista aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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3. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? Especifique 

 

Cuadro N.º 33 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 15 100,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 18 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa se 

puede evidenciar que el 100% no conoce ni visión y misión de la entidad. 

Por lo tanto, se deberá establecer y hacerles conocer que persigue la 

empresa y a donde está enfocada.  
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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4. ¿La empresa Pollos “RICKY” cuenta con objetivos?  

 

Cuadro N.º 34 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 15 100,00% 

Total 15 100,00% 

 

 
Gráfico N.º 19 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa se 

puede verificar que el 100% no conoce los objetivos de la entidad. Por lo 

tanto, se deberá esclarecer y hacerles conocer a donde está enfocada la 

empresa. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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5. ¿Actualmente la empresa le ha hecho conocer los valores 

institucionales que posee de forma detallada y gráfica? 

 

Cuadro N.º  40 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 15 100,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 20 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa se 

puede evidenciar que el 100% no posee valores institucionales visibles, 

pero si manifestaron que el gerente al contratarlos les expone que valores 

practica la empresa. Es así que se ve en la necesidad de hacer conocer 

públicamente cuales son los valores de la entidad. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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6. ¿La empresa cuenta con políticas y código de ética? 

 

Cuadro N.º 41 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 15 100,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 21 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las entrevistas aplicadas al personal de la empresa, el 100% afirma que 

la organización no posee políticas pero lo que, si mantienen un reglamento 

en la cual consta lo que deben cumplir en la empresa, pero no está bien 

esclarecido y tampoco código de ética establecido. Es por ello, que se 

recomienda diseñar las políticas y código de ética con el cual debería 

laborar la empresa para su mejor funcionamiento. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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7. ¿Considera usted que el producto que brinda la empresa 

cumple con los procesos de calidad? 

 

Cuadro N.º  42 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 22 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se puedo evidenciar que el 100% de los trabajadores de la empresa Pollos 

“RICKY” considera que el producto que brinda la entidad es de calidad ya 

que tienen mucho cuidado en lo que la manipulación e higiene del producto. 

Lo cual le da gran ventaja a comparación de otras empresas. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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8. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

 

Cuadro N.º 43 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 

 

 

 

Gráfico N.º 23 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se puedo evidenciar que el 100% de los trabajadores de la empresa Pollos 

“RICKY” considera que la organización si ofrece promociones a sus clientes 

frecuentes con un gran objetivo de fidelizarlos a la empresa. Pero sin 

embargo se manifestaron que deben ver nuevas promociones con la 

finalidad de llamar más la atención. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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9. ¿Cuáles son las promociones que ofrece la empresa a los 

clientes? 

 

Cuadro N.º 44 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 3 20,00% 

Manteles 5 33,33% 

Delantales 4 26,67% 

Porciones Adicionales 3 20,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 24 

 

 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores de la entidad se ha 

evidenciado que aplica promociones como manteles con un 33%, con el 

27% delantales y con el 20% en descuentos y porciones adicionales. Es así 

como la empresa ofrece distintas promociones, y por lo tanto es algo muy 

positivo para la empresa ya que es una gran estrategia para atraer clientes. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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10. ¿Conoce cuáles son los principales competidores de la 

empresa? 

Cuadro N.º 45 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Pollos Sandy 4 33,33% 

Pavi Pollo 3 20,00% 

Pollos Gusy 3 20,00% 

Mago Rey 5 26,67% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 25 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores de la entidad afirman 

que sus principales competidores son Pollos Sandy con un 33, 33%, Mago 

Rey con un 26.67% y Pavi pollo y Pollos Gusy con un 20%. Es así que se 

considera que ellos son su competencia por el producto que es similar, pero 

si esclarecen que no llegan al mismo nivel. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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11. ¿Actualmente la empresa brinda capacitaciones a los 

trabajadores? 

 

 

Cuadro N.º 46 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 26 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con un 100% el personal afirma que la empresa si realiza capacitaciones 

al personal en cuanto a atención al cliente, riesgos laborales, prevención 

contra incendios, manipulación de alimentos, entre otros. Es algo muy 

positivo para la empresa surja en todo sentido y sea una de las mejores en 

la ciudad de Loja.  
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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12. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral en el que desarrolla 

sus actividades? 

Cuadro N.º 47 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 71,43% 

Bueno  4 28,57% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Total 15 100,00% 

 

Gráfico N.º 27 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas al personal se verifica que el 71,43% 

afirma que clima organizacional es excelente ya que mantienen buenas 

relaciones laborales y un 28,57% lo mantienen como bueno. Dando como 

positivo que el gerente les brinda confianza y mantiene buena 

comunicación. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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13. ¿Está de acuerdo con los sueldos y horarios de trabajo que 

ofrece la empresa? 

Cuadro N.º 48 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 

 

 

Gráfico N.º 28 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas al personal se verifica que el 100% 

está de acuerdo a los sueldos y horarios de la empresa ya que la entidad 

se rige a todos los beneficios de ley, lo que establece que se mantengan 

estables y seguros en su función a desempeñar 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: La Autora 
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 Macro y Microlocalizacion  

 

 Macro localización  
 

La localización de la empresa Pollos “RICKY” es en la región sur del país, 

provincia de Loja, cantón Loja, ciudad Loja. 

  

 Micro localización  
 
La empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja, se encuentra ubicado en 

la parte céntrica de la ciudad, en las calles, Mercadillo y José María Peña 

Esq. Telf.:2581264.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. º 30 Gráfico N. º 29 
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 Marketing mix 

 

o Producto 

La empresa ofrece pollo asado en varias presentaciones con 

acompañantes de arroz, papa, mayonesa, salsa, ensalada, chifle, canguil, 

consomé. 

 Pollo entero completo  

 Pollo entero  

 Pollo entero sin consomé  

 Medio pollo completo  

 Medio pollo  

 Medio sin consomé  

 Cuarto de pollo completo  

 Cuarto de pollo  

 Cuarto de pollo sin 

consomé  

 Presa de pollo completo  

 Presa de pollo  

 Presa de pollo sin 

consomé.  

 Combo RICKY  

 Super papa RICKY  

 Chicharrón de pollo  

 Consomé grande. 

 Media jarra de horchata-

refresco.  

 Agua sin gas. 

 Horchata- refrescos 

(tamarindo- maracuyá). 

 Jarra de horchata- 

refresco. 

 Café natural. 

 

 

 Consomé pequeño. 

Por lo tanto, para la empresa pollos ricky representa una fortaleza, debido 

a que posee una gama de productos que ofrece la misma.

  



106 
 
 

 
 

 Flujograma de proceso en servicio y atención al 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma del pedido en recepción  

Entrega del pedido a cocina 

Demora en Envasado del 

producto 

Control del producto 

Despacho y entrega producto 

Pedido en caja 
1 min 

1 min 

3 min 

1 min 

1 min 

1 min 

SIMBOLOGÍA PROCESO TIEMPO 

8 min 
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Gráfico N.º 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luego de haber realizado el flujograma de proceso en servicio y atención 

al cliente se puede observar que el tiempo de este proceso es de 8 minutos, 

lo que representa algo beneficioso debido a que el tiempo de espera no es 

mayor. 

 

 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

Cuadro N.º 49 

Fuente: Empresa Pollos “RICKY” 
Elaboración: La autora 

 
 

PRODUCTOS CUADRANTE 
PARTICIPACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Pollo pizza Interrogación 10% 

½ Pollo Estrella 30% 

¼ de Pollo Vaca 55% 

Chicharrón Perro 5% 
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           Fuente: Empresa Pollos “RICKY” 
                                    Elaboración: La autora 

 

 

Análisis:  

En base a la información obtenida por la empresa y de acuerdo a los 

porcentajes de participación del producto, se pudo identificar en la matriz 

BCG, que como producto estrella está el medio pollo con una participación 

del 30%, como producto vaca está el cuarto de pollo con una participación 

del 55%, como producto interrogación se ubica el pollo pizza con el 10% de 

participación y con el 5% se ubica el chicharrón de pollo como producto 

perro. 

o Precio 

El precio del producto que ofrece Pollos “RICKY”, es elevado en relación a 

la competencia, claro está, que se establece de acuerdo a las 

presentaciones que ofrece con sus respectivos acompañantes: 

Gráfico N.º 31 

½ Pollo Pollo Pizza 

Chicharrón ¼ de Pollo 
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 Pollo entero completo que consta de: arroz, papa, menestra, 

consomé, chifle, canguil, ensaladas, mayonesa y salsa. Con un 

costo de $20,00 dólares. 

  

 Pollo entero que consta de: arroz, papa, consomé, mayonesa y 

salsa. Con un costo de $18,00 dólares. 

 

 Pollo entero sin consomé, con un costo de $15,00 dólares. 

 

 Medio pollo completo que consta de: Arroz, papa, menestra, 

consomé, chifle, canguil, ensaladas, mayonesa y salsa. Con un 

costo de $10,00 dólares. 

 

 Medio pollo que consta de: arroz, papa, consomé, mayonesa y 

salsa. Con un costo de $9,00 dólares.  

 

 Medio sin consomé, con un costo de $7,50 dólares. 

 

 Cuarto de pollo completo que consta de: Arroz, papa, menestra, 

consomé, chifle, canguil, ensaladas, mayonesa y salsa. Con un 

costo de $5,00 dólares. 

  

 Cuarto de pollo que consta de: arroz, papa, consomé, mayonesa y 

salsa. Con un costo de $4,50 dólares. 
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 Cuarto de pollo sin consomé, con un costo de $3,75 dólares. 

  

 Presa de pollo completo que consta de: Arroz, papa, menestra, 

consomé, chifle, canguil, ensaladas, mayonesa y salsa. Con un 

costo de $3,50 dólares. 

 

 Presa de pollo que consta de: arroz, papa, consomé, mayonesa y 

salsa. Con un costo de $3,25 dólares. 

 

 Presa de pollo sin consomé, con un costo de $2,75 dólares. 

 

 

 Combo RICKY que consta de: pollo broster, arroz, papa, mayonesa, 

salsa, ensalada, consomé y refresco, con un costo de $3,50 ctvs. 

 Super papa RICKY que consta de: Salchipapa, chicharrón de pollo, 

papa, mayonesa, salsa, con un costo de $3,00 ctvs. 

 

 Chicharrón de pollo que consta de: papa y chicharrón de pollo, con 

un costo de $2,50 ctvs. 

 

 Consomé grande, con un costo de $1,75 ctvs. 

 

 Consomé pequeño, con un costo de $1,25 ctvs. 
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 Bebidas 

 Café natural: $1,25 ctvs. 

 

 Horchata- refrescos (tamarindo- maracuyá): $0,75 ctvs. 

  

 Jarra de horchata- refresco: $ 3,50 ctvs. 

 

 Media jarra de horchata- refresco: $2,00 dólares.  

 

 Agua sin gas: $0,75 ctvs. 

Esto representa una debilidad para la empresa debido a que hay empresas 

que ofrecen el producto a un bajo precio y de calidad. 

 

o Plaza 

 

La empresa pollos “RICKY”, cuenta con una infraestructura propia, además 

ofrece al mercado por un canal de comercialización directo, así mismo 

podemos recalcar que esta con buena ubicación ya que está en la parte 

céntrica de la ciudad de Loja. 

 

Por lo tanto, esto representa una fortaleza ya que la empresa Pollos 

“RICKY”, se encuentra en un lugar estratégico, donde lo clientes pueden 

acceder con facilidad a la organización. 
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o Promoción 

 

La empresa Pollos “RICKY”, realiza esporádicamente promociones; es 

decir que solo las realizan de vez en cuando, debido a que no se tiene un 

presupuesto específico para realizar promociones a los clientes. Y en las 

promociones que se realiza la empresa son con manteles, delantales, 

porciones ya sea de papa, arroz, etc. 

  

Así mismo la empresa actualmente no cuenta con publicidad, pero si lo 

realizaban hace 2 meses a través de promocionales para radio; sin dejar 

de mencionar que su mayor medio son los clientes en informar a nuevos 

clientes. 

 

 La empresa pollos ricky en cuanto a promociones y publicidad representa 

una debilidad debido posee un nivel bajo en cuanto a esto ya que no lo 

realizan. 

o Servicio/postventa  

 

La empresa en estudio actualmente no realiza el servicio/ postventa, pero l 

cual sería una estrategia necesaria donde la empresa podría preguntar 

cómo le pareció el servicio o como está la calidad del producto. 

 

Por lo tanto, esto representa una debilidad ya que la empresa no ha optado 

por realizar el servicio postventa. 

 

 Análisis de evaluación de factores internos (EFI)  

 

La empresa Pollos Ricky ha destacado los siguientes factores para analizar 

y evaluar su situación interna: 
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Resumen de evaluación de factores externos (Matriz EFI) 

Cuadro N.º 50 

FACTOR PESO VALOR PONDERACION 

FORTALEZAS  

Buen ambiente de trabajo y clima 
organizacional 

0,07 4 
0,28 

Alta participación en el mercado 0,07 3 0,21 

Cartera de clientes 0,06 3 0,18 

Infraestructura propia 0,07 4 0,28 

Salarios y horarios de trabajo adecuados  0,07 4 0,28 

Cumplimiento en la asepsia e higiene del 
producto 

0,06 4 
0,24 

Lugar estratégico 0,07 4 0,28 

Personal calificado en atención al cliente 0,06 3 0,18 

Suficiente capital de trabajo 0,07 3 0,18 

Baja rotación de trabajadores 0,07 4 0,28 

Actualización de tecnología 0,06 3 0,18 

Buen manejo de desperdicios y desechos 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES 

Deficiente monitoreo de la competencia 0,03 2 0,06 

Inexistencia de filosofía empresarial 0,02 1 0,02 

Esporádicas promociones  0,03 2 0,06 

Inexistencia de servicio postventa 0,02 1 0,02 

Política de precios elevados a diferencia de 
la competencia  

0,03 2 
0,06 

No cuenta con capacitaciones frecuentes 0,03 2 0,06 

Flexibilidad en horarios en atención al cliente 0,02 1 0,02 

Estacionamiento propio 0,02 1 0,02 

TOTAL 1  3,17 

Fuente: Análisis micro de la empresa 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS: 

La matriz EFI de la empresa “Pollos Ricky’’ cuenta con 20 factores 

determinantes de éxito, 12 fortalezas y 8 debilidades, en donde se destaca 

el total ponderado de 3,17 lo que indica que la organización está justo 

por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las fortalezas internas y neutralicen las debilidades. 
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Cuadro N.º 51 

 
 

 
Fuente: Matriz EFE-EFI 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen ambiente de trabajo y clima 
organizacional 
Alta participación en el mercado  
Cartera de clientes 
Infraestructura propia 
Salarios y horarios de trabajo adecuados 
Cumplimiento en el control de calidad del 
producto 
Lugar estratégico 
Personal calificado en atención al cliente 
Suficiente capital de trabajo 
Baja rotación de trabajadores 
Actualización de tecnología e innovación 
Buen manejo de desperdicios y desechos. 

Deficiente monitoreo de la competencia 
Inexistencia de filosofía empresarial 
Esporádicas promociones 
Inexistencia de servicio postventa 
Política de precios elevados a diferencia de 
la competencia. 
No cuenta con capacitaciones frecuentes. 
Flexibilidad en horarios de atención al 
cliente. 
Estacionamiento propio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Estabilidad política del país 
Regulaciones gubernamentales vigentes 
Seguridad jurídica que beneficia las 
actividades diarias 
Crecimiento poblacional del 1,56% en los 
tres últimos años 
Leyes vigentes para la protección del 
medio ambiente 
Tasas de interés activas de PYMES  
 

Incremento del costo de mano de obra 
Legislación jurídica que beneficie las 
actividades diarias de PYMES 
Tasa de desempleo y subempleo con 
tendencia creciente 4%- 4,6% 
Incremento del precio en la materia prima. 
Restricciones municipales. 
Impuestos. 
Subida de salarios. 
 



115 
 
 

 
 

Cuadro N.º 52 
MATRIZ DE FODA 

 
Fuente: Matriz EFE Y EFI 

Elaborado por: La autora 

 

 

EMPRESA “POLLOS RICKY’’ 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Buen ambiente de trabajo y clima 

organizacional 
2. Alta participación en el mercado  
3. Cartera de clientes 
4. Infraestructura propia 
5. Salarios y horarios de trabajo 

adecuados 
6. Cumplimiento en el control de 

calidad del producto 
7. Lugar estratégico 
8. Personal calificado en atención al 

cliente 
9. Suficiente capital de trabajo. 
10. Baja rotación de trabajadores. 

11. Actualización de tecnología e 
innovación 

12. Buen manejo de desperdicios y 
desechos. 

1. Deficiente monitoreo de la 
competencia 

2. Inexistencia de filosofía 
empresarial 

3. Esporádicas promociones 
4. Inexistencia de servicio 

postventa 
5. Política de precios elevados a 

diferencia de la 
competencia. 

6. No cuenta con 
capacitaciones frecuentes. 

7. Flexibilidad en horarios de 
atención al cliente. 

8. Estacionamiento propio 

OPORTUNIDADES FO POTENCIALIDADES DO DESAFIOS 

1. Estabilidad política del país 
2. Regulaciones 

gubernamentales vigentes 
3. Seguridad jurídica que 

beneficia las actividades 
diarias. 

4. Crecimiento poblacional del 
1,56% en los tres últimos 
años 

5. Leyes vigentes para la 
protección del medio 
ambiente 

6. Tasas de interés activas de 
PYMES. 

 

 Mantener buenas relaciones 
laborales con sus trabajadores. 
(F1, O3) 

 Orientar la empresa al mercado 
para obtener mejores resultados a 
través de sus utilidades y 
crecimiento. (F2, F3, F4, F7, F8, O2, 
O3, O4) 

 El buen posicionamiento de la 
marca con la finalidad de 
incrementar las ventas. (F2, 
F3,F4,F7,F8,O2,O3,O4) 

 Aprovechar la tecnología de punta 
para ofrecer un producto de 
calidad. (F9,F11,O3) 

 Mantener y fidelizar la relación 
con proveedores. (F1,F9,O3) 

 Brindar seguridad y confianza a 
clientes internos y externos 
mediante el cumplimiento de las 
leyes vigentes. 
(F1,F3,F8,F9,O2,O3,O4) 

 Diseñar un proyecto de 
Responsabilidad Social y 
Empresarial que contribuya al 
cuidado del medio ambiente. 
(F11,F12,O5) 

 Proveer de un sistema de 
monitoreo: del entorno, la 
competencia y la demanda 
para mejorar el sistema de 
promociones y así fidelizar la 
mayor cantidad de clientes 
posibles. (D1,D3,O3,O4) 

 Diseñar la filosofía 
empresarial con la finalidad 
de saber qué es lo que desea 
la empresa y que desea 
lograr. (D2,O1,O2,O3) 

 Realizar un servicio post 
venta con el objetivo de 
fidelizar a los clientes. 
(D4,O4) 

 Mantenerse al tanto de las 
actualizaciones en 
capacitación al personal. 
(D6,O2) 

 

AMENAZAS FA RIESGOS DA LIMITACIONES 
1. Incremento del costo de 

mano de obra 
2. Tasa de desempleo y 

subempleo con tendencia 
creciente 4%- 4,6%. 

3. Incremento del precio en la 
materia prima. 

4. Restricciones municipales. 
5. Impuestos. 
6. Subida de salarios 

 

  

 Mejorar la publicidad y 
oferta de los productos de 
manera constante con 
promociones para actuar 
frente a los hábitos de 
compra. (D3,A4) 
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 Matriz interna y externa (alto impacto)  

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

FUERTE 

3.0 a 4.0 

 

 

 

 

     PROMEDIO 

2.0 a 2.99 

 

 

 

 

DEBIL 

1.0 a 1.99 
 

 

 

 

ALTO 

3.0 a 4.0 
 

 

 

 

 

 
I 

 
II 

 

III 

 

 

 

PROMEDIO 

2.0 a 2.99 
 

 

 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

BAJO 

1.0 a 1.99 
VII 

 

VIII 

 

 

 

 

 

IX 
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E
 

TOTAL, PONDERADO EFI 

4.0 3.0 2.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Fuente: Matriz EFE Y EFI 

Elaborado por: La autora 

 

3,17 

2,84 

Gráfico N.º 32 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo al análisis de la Matriz interna y externa se concluye que la 

empresa “Pollos Ricky’’ está ubicada en el cuadrante IV perteneciente a la 

región 1, ya que su total ponderado EFI es 2,78 y el total ponderado EFE 

es de 3,17; es por ello que la organización debe diseñar y seguir estrategias 

intensivas como penetrar y desarrollar los productos mediante un mayor 

esfuerzo para mejorar la posición en el mercado. Y de integración como 

controlar o adquirir el poder negociador de los proveedores o de la 

competencia con la finalidad de disminuir las amenazas que hay en el 

ambiente, las mismas que permitan crecer y construir con la finalidad de 

invertir selectivamente y así obtener mejores resultados a través de sus 

utilidades. 

 

 

 

 

REGION CELDAS PRESCRIPCION ESTRATEGIAS 
 

1 I, II, IV Crecer y construir  Intensivas 

 Integración 
 

2 III, V, VII Retener y Mantener  Penetración en el Mercado 

 Desarrollo de productos 
 

3 VI, VIII, IX Cosechar o desinvertir  Defensivas 
 

Cuadro N.º 53 

Fuente: Matriz EFE Y EFI 

Elaborado por: La autora 
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En los próximos 5 años, nos convertiremos en una empresa líder en la 

elaboración y comercialización de pollo asado y brosterizado de la ciudad 

de Loja, reconocida por ofrecer un producto y servicio de calidad a nuestros 

clientes.  

 

 

 

 

Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pollo 

asado y brosterizado, caracterizados por ofrecer un producto seguro y de 

calidad, pensando siempre en el bienestar y satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

 

 

g. DISCUSION 

PROPUESTA DEL PLANA ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA POLLOS “RICKY” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 FILOSOFÌA 

 

 VISIÓN  

En base a los análisis previamente realizados del entorno general, 

competitivo e interno, se vio la necesidad de formular la visión de la 

empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja, la misma que constituye la 

imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que 

sea su futuro o su expectativa ideal de lo que ocurra. 

 

 

 

 

 

 MISIÓN 

De acuerdo a las necesidades expuestas anteriormente en los diferentes 

análisis realizados, se formuló la misión de la empresa Pollos “RICKY” 

enfocándonos en el presente de la organización, es decir, es la actividad 

que justifica su desarrollo empresarial. 
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 VALORES ESTRATÉGICOS 

Los valores de una organización son considerados como las políticas o 

directrices más importantes que norman, encausan el desempeño de sus 

funcionarios y constituyen el patrón de actuación que guía el proceso de 

toma de decisiones, estableciendo la filosofía de la empresa al representar 

claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su personalidad. 

 

Es por ello que en la empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja, se 

implementaron algunos valores que encausan su correcto 

desenvolvimiento. 

 

 Compromiso con el cliente: Este valor implica una posición de 

compromiso total con el cliente; nada es más importante y todo 

puede esperar si se trata de atenderlo. 

 

 Responsabilidad: la empresa se compromete a: la estabilidad y 

buenas condiciones laborales, entregar un producto de calidad, así 

como compromiso con el medio ambiente. 

 Puntualidad: se construye por el esfuerzo de estar a tiempo con 

pedidos, horarios, servicios; desempeñar mejor nuestro trabajo y así 

ser merecedores de confianza, por parte del resto de personas con 

quienes nos relacionamos en el día a día. 
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 Ética: Confiar en que estamos frente a alguien que opera éticamente 

su empresa, entiéndase con transparencia, sinceridad, compromiso 

con la palabra empeñada, etc. 

 

 Calidad: Brindar día a día un producto y servicio de calidad al cliente 

con la finalidad de obtener mayor rentabilidad. 

 

 Honestidad: Compartir valores morales y éticos que diferencian la 

organización. 

 

 Innovación: Fomentamos las iniciativas individuales y estimulamos 

el pensamiento creativo. 

 

 Seguridad: Ofrecer un ambiente seguro tanto para el personal de la 

organización como para los clientes. 

 

 CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Introducción 

El presente código de ética, nace con la pretensión de ser aplicable de 

manera general a la empresa, entendido también como un marco 

susceptible de ser adaptado a las peculiaridades de la misma, de manera 

que contemple la aplicación de principios de ética y desarrollo sostenible 

en línea con la actividad específica de la empresa. 
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Alcance 

Este código describe situaciones generales concernientes a nuestras 

relaciones con inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores, 

competidores, el ambiente y la comunidad, considerando aquellas en las 

que existe mayor riesgo de un conflicto ético potencial. 

 

Triple Cuenta de Resultados  

Gráfico N.º 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manera de gestionar y desarrollar la Responsabilidad Social de las 

Empresas (RSE) ha evolucionado a gran velocidad en los últimos años. En 

la actualidad la RSE se ha convertido en un elemento estratégico clave para 

mejorar la relación de la empresa con sus grupos de interés. Numerosos 

estudios y encuestas subrayan el reconocimiento de la comunidad 

empresarial y financiera sobre la importancia de las dimensiones extra-

financieras en el desempeño económico de la empresa (McKinsey, 2009; 

PLEON, 2005). Pero, sin embargo, la falta de conocimiento real del impacto 

de estos factores en los resultados financieros a largo plazo es la principal 
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barrera para su integración en la toma de decisiones de la empresa 

(Bourghelle et al, 2009). 

Una necesidad creciente en las empresas con una RSE madura, es 

desarrollar métodos para valorar cuantitativamente los gastos e ingresos 

que generan las actuaciones de RSE que permitan, por un lado, conocer 

cuál es el impacto global de la empresa en la sociedad y, por otro lado, 

establecer una relación entre el resultado económico o financiero de la 

empresa y su impacto no financiero fruto de sus acciones de RSE, en tres 

planos: económico, social y ambiental. 

Con este término se hace referencia a una herramienta de gestión 

empresarial que tiene por objetivo evaluar la sostenibilidad del desempeño 

de las empresas en las dimensiones económica, social y ambiental. 

 

I. En función del Propietario 

 Cumplir con desarrollo social, sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente, procurando que toda su actividad se desarrolle 

de manera ética y responsable. 

 

 Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que 

los trabajadores reciban a través de sus salarios la justa 

contraprestación por su trabajo. 

 

 Ofrecer un trato a amable y cordial a todos los clientes de la 

empresa y de igual manera mantener las buenas relaciones con 

a cada uno de sus colaboradores.  
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 Difundir el Código de ética con la finalidad de que sea de 

conocimiento total de las partes interesadas a las cuales va 

dirigidas este código de ética.  

 

 Hacer cumplir y cumplir el código de ética y establecer los 

mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. 

 

 

II.- En relación con clientes de la Empresa: 

Atendemos a clientes ofreciéndoles un trato equitativo y honesto en cada 

transacción, proporcionando servicios que les competen con la mayor 

calidad y oportunidad a su alcance, apegándonos en todo momento a la 

regulación oficial y a la normatividad interna. 

 

 Relacionarse con los proveedores del producto de forma 

transparente y empresarial. 

  

 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas 

empresariales, no incumplan la ley y no pongan en peligro la 

reputación de la empresa ni la salud de los clientes. 

  

 Seleccionar a los proveedores en base a su precio, condiciones de 

entrega y calidad. 
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 Buscar la excelencia del servicio de la empresa de modo que sus 

clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada. 

 

 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de 

forma rápida y eficaz buscando su satisfacción. 

 

III- En relación con proveedores: 

Atendemos a clientes ofreciéndoles un trato equitativo y honesto en cada 

transacción, proporcionando servicios que les competen con la mayor 

calidad y oportunidad a su alcance, apegándonos en todo momento a la 

regulación oficial y a la normatividad interna. 

 

IV.- Competidores de la Empresa: 

 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la 

consecución de un libre mercado basado en el respeto mutuo entre 

competidores, absteniéndose de realizar prácticas desleales. 

 

 No captar clientes de otros competidores mediante métodos no 

éticos. 

 

 Visualizar a la competencia para mejorar los producto y servicios. 

V. En relación con los empleados de la Empresa: 

 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en 

consideración su diferente sensibilidad cultural. 
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 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, 

nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social ajena 

a sus condiciones de mérito y capacidad. 

 

 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 

 

 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan 

equilibrados los derechos de la empresa y de los empleados en los 

procesos de contratación y en los de separación de éstos. 

 

 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas 

medidas sean razonables para maximizar la prevención de riesgos 

laborales. 

 

VI. Sanciones por incumplimiento 

 Las sanciones por incumplimiento o violación de las reglas, normas 

y principios expuestos en el presente código de ética, serán 

únicamente manejadas por el gerente de la empresa para la 

imposición de las mismas siguiendo el reglamento establecido 

basado en el código de trabajo.   

 

 POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Las políticas empresariales se arraigan a la cultura de la empresa, las 

mismas que requieren de un compromiso formal con los funcionarios 
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claves, para que de esta manera se ajusten a las necesidades y 

expectativas de sus clientes tomando en cuenta que serán ampliamente 

difundidas interna y externamente. 

 

Por cuanto se procede a realizar las políticas empresariales ya que la 

empresa Pollos “Ricky” no cuenta con este tipo de reglamento que le 

permita tener un mejor desempeño es por ello que se nombra las 

siguientes: 

 Cumplir con los más altos estándares de calidad en todos los 

procesos de preparación y manipulación del producto, el mismo que 

esté vinculado estrechamente con responsabilidad, compromiso 

ético y seguridad con nuestros clientes. 

 

 Seleccionar correctamente el personal idóneo de acuerdo a su 

experiencia y pericia, para garantizar los más altos niveles de calidad 

en la ejecución de sus tareas. 

 

 Brindar capacitación, motivación de personal e innovación de 

métodos de trabajo en forma permanente. 

 

 Considerar la seguridad del personal y del cliente como el valor 

máximo de nuestra organización. 
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 Considerar la calidad de equipos, renovación y mantenimiento 

permanente de los mismos como factor fundamental en toda 

operación. 

 

 Manutención de maquinaria, equipos y utensilios. 

 

 Se establecerán y emplearán sistemas adecuados para prevenir la 

contaminación y gestionar los recursos de forma eficiente. 

 

 Promovemos la colaboración con nuestros proveedores, 

basándonos en la comunicación y el entendimiento, con el fin de 

asegurar la inocuidad de las materias primas, ingredientes y 

envases, así como, establecer un servicio seguro, eficaz y de alta 

calidad para todos. 

 

 Comunicar al cliente que no se podrá anular la compra si ya se 

preparó el pedido es decir que esté listo para la entrega. 

 

 Se recibirá al cliente de forma cordial y amable a la hora de receptar 

el pedido y al momento de entregarlo sin hacerlo esperar demasiado. 

 

 Llevar un registro en el sistema de las ventas realizadas y se 

entregará nota de venta o factura al cliente. 
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 Fomentar las buenas relaciones a efecto de lograr los objetivos 

empresariales, con base en los principios de eficiencia, equidad, 

justicia y solidaridad, con la finalidad de obtener un ambiente laboral 

óptimo. 

 

 Evaluar periódicamente la gestión de la Empresa, con el propósito 

de verificar si sus actuaciones se ajustan a lo planificado. 

 

 Gestionar la promoción del talento humano y la idoneidad en todos 

y cada uno de los puestos existentes en la empresa, con el propósito 

de retribuir salarialmente a los funcionarios según su conocimiento, 

experiencia y desempeño.  

 

 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EL plan estratégico de marketing contiene 4 objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA de la matriz de alto impacto. 

Los mismo que serán desarrollados a continuación. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 1 

 Mejorar la calidad del producto a través de las posibilidades 

gastronómicas que existen y la tecnología, con la finalidad de captar 

más clientes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 2 

 Diseñar un plan promocional para la empresa Pollos “RICKY” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de dar a conocer más su producto.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 3 

 Implementar un servicio continuo de post- venta, con la finalidad de 

lograr la satisfacción y fidelización de los clientes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 4 

 Diseñar un proyecto de Responsabilidad Social y Empresarial 

mediante la transformación de los sobrantes de huesos de pollo en 

croquetas para perros. 

  

 PLAN OPERATIVO ANUAL 

Cada objetivo estratégico se desarrollará en forma concreta, indicando lo 

siguiente: 

o Problema  

o Acciones (Actividades y tiempos)  

o Metas  

o Estrategias  

o Tácticas  

o Políticas  

o Presupuestos  

o Responsables  
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o Financiamiento  

o Resultados esperados 

o Matriz del proyecto  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 1 

Mejorar la calidad del producto a través de las posibilidades 

gastronómicas que existen y la tecnología, con la finalidad de captar 

más clientes. 

 

o Problema: En base a la matriz de doble impacto, se verificó el inusual 

control de calidad en el producto debido a que el personal encargado 

no tiene el suficiente conocimiento en cuanto al tiempo de cocción y 

cuidado del mismo y por ende puede incurrir de forma indirecta a 

ocasionar este problema.  Es así que se lo realizará a través de las 

posibilidades gastronómicas que existen, proponiendo las mejores 

estrategias para mejorar la calidad del producto y captación de 

clientes. 

 

o Meta: Mejorar en un 80% la calidad del producto a través de las 

posibilidades gastronómicas que existen y la tecnología, en la empresa 

Pollos “RICKY”. 

 

o Estrategias: Establecer posibilidades gastronómicas y tecnológicas 

que mejoren el sabor y presentación del producto. 
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o Tácticas: 

 La cocción del producto se realizará en un tiempo de 1 hora 

15 minutos, en lo que se refiere a etapa de asado; para que el 

pollo logre cocinarse internamente, así su sabor sea agradable 

al paladar de los clientes y los niveles de calidad se eleven. 

 

 Implementar una guarnición caliente (menestra de lenteja y 

frejol, arroz blanco y moro, papas fritas y cocinadas); y una fría 

(ensalada de tomate con lechuga y fideo). 

 

Las mismas que estarán ubicadas en un lugar estratégico, en 

días martes y miércoles de cada semana y al alcance del cliente 

manteniendo la asepsia e higiene del producto. 

 

 Implementar un espacio de juego de plástico para niños, el 

mismo que constará de una casa con rodaderas y puente 

incluido, el cual estará ubicado en la entrada del local, con la 

finalidad de que exista mayor distracción. 

 

 Implementar individuales de papel para niños, el mismo que 

contendrá dibujos para colorear y laberintos de razonamiento, 

con la finalidad que se mantengan entretenidos en un solo 

lugar. 
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o Políticas 

 Supervisar constantemente el tiempo de cocción del producto. 

 

 Establecer un control en la sección de las guarniciones para que 

en el producto no se agote dentro del horario de atención. 

 

 Supervisar el área de juego de niños, con la finalidad de que no 

haya problema alguno. 

 

 Supervisar que haya individuales en cada mesa y que estén 

destinados a niños. 
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o Presupuesto: 

Cuadro N.º 54 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

o Responsable: La persona encargada de realizar esta actividad será 

el, honrador, gerente- propietario de la empresa Pollos “RICKY”. 

 

o Financiamiento: Sera financiado íntegramente por la empresa Pollos 

“RICKY”. 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

Guarnición de menestra 
de frejol   

2 quintales mensuales 
de frejol seco 

2 quintales mensuales 
de lenteja 

$1800 

Guarnición de arroz 
moro 

 3 quintales mensuales 
de arroz 

$1800 

Guarnición de  
Papa cocinada 

80 quintales mensuales 
de papas 

$17280 

Guarnición de ensalada 
de fideo tornillo 

2 quintales mensuales 
de fideo tornillo 

$720 

Guarnición de ensalada 
de lechuga con tomate 

50 unidades de lechuga 
diarias 

5 cajas diarias de 
tomate 

$ 9450 

Barra calentadora con 
tapa 

1 con dos 
compartimientos 

$200 

Barra para ensaladas 
1 con dos 

compartimientos 
$150 

Juego de plástico para 
niños 

1 $250 

Individuales de papel 
1000 unidades anuales 
de individuales de papel 

$120 

Lápiz 1000 unidades $200 

Crayones 1000 unidades $220 

TOTAL $32,190 
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o Resultados esperados: 

 Lograr la mejor calidad del producto para satisfacción de los 

clientes. 

  

 Incrementar las ventas aplicando las estrategias planteadas. 

 

o Acciones:   

 Tener un mayor control en el tiempo de cocción del producto, 

donde sea a fuego lento, ya que la empresa saca el producto 

en 60 minutos, y lo cual nuestra propuesta sería que la cocción 

del pollo sea en 1 hora con 15 minutos. 

 

 

Gráfico N.º 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos de cocción por 

parte de la empresa. 

 (1 hora con 15 min) de 

cocción (propuesta) 
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 Implementar variedad de guarniciones calientes y frías para que 

el cliente tenga la opción de elección a su gusto, manteniendo 

la asepsia e higiene del producto. 

 

Guarniciones calientes  

Estarán elaboradas por la persona encargada del área de 

producción y será colocada en una barra calentadora de comida con 

tapa, donde estará ubicada en un lugar estratégico y al alcance del 

cliente; la cual tendrá una duración de 24 horas, ofreciendo al cliente 

seguridad y confianza al momento de acercarse a seguir degustando 

de lo ofrecido en el local. 

Cuadro N.º 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autor 

 

GUARNICIONES CALIENTES 

MENESTRA DE FREJOL 
SECO 

ARROZ MORO 

PAPAS COCINADAS 
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Guarniciones frías 

Serán elaboradas por la persona encargada del área de producción 

donde se mantendrá un control de asepsia de los productos a ofrecer 

al cliente, así mismo estarán ubicadas en un lugar estratégico y de 

mayor accesibilidad al cliente y se las mantendrá en barras con tapa 

para ensaladas con una duración de 24 horas. 

 

 

 Cuadro N.º 56 

GUARNICIONES FRÌAS 

ENSALADA DE TOMATE 
CON LECHUGA 

 ENSALADA DE FIDEO 
TORNILLO 

Elaborado por: La autora 

  

 Adecuar un área de juegos para niños, donde estará ubicado 

en la segunda planta del local, el cual constará de una casa con 

rodadera y puentes incluidos, que tendrá como finalidad la 

distracción total de los niños que esperan el producto ya sea 

para llevar o servirse en el local. 
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Gráfico N.º 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación de individuales de papel, estarán colocados en 

cada mesa y por cada pedido, donde se verificará antes de 

exista niños para a la colocación del individual, lo que tendrá 

como finalidad mantenerlo entretenido. 

 

Gráfico N.º 36 

 

 

 

 

 

 

 

o  
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o Matriz del proyecto  

 

Cuadro N.º 57 

 

 

 

 

Programa: Mejorar la calidad del producto a través de las posibilidades 
gastronómicas que existen y la tecnología, con la finalidad de captar más clientes. 

Proyecto Meta Estrategia Tiempo Responsables 

Control en el 
tiempo de cocción 
del producto 

Mejorar en un 
80% la calidad 
del producto a 
través de las 
posibilidades 
gastronómicas 
que existen y 
la tecnología, 
en la empresa 
Pollos 
“RICKY”. 

Establecer 
posibilidades 
gastronómicas 
y tecnológicas 
que mejoren el 
sabor y 
presentación 
del producto. 

 

 
Julio 

2018-junio 
2019 

Honrador 

Implementación de 

guarniciones 

 Compra de 

barras 

calentadora 

y barra 

para 

ensalada 

 Guarnición 

de frejol, 

arroz, 

papa, y 

ensaladas  

Julio 2018 

 

 

Julio 

2018-junio 

2019 

Gerente - 
propietario 

Compra de juego 
de plástico para 
niños. 
 

Julio 2018 
Gerente- 

propietario 

Individuales de 
papel 
 
 
 
 
 Compra de 

lápiz y 
crayones 

Julio 
2018-junio 

2019 
 
 

Julio 
2018y 

Diciembre 
2018 

 

Gerente-
propietario 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 2 

Diseñar un plan promocional para la empresa Pollos “RICKY” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de dar a conocer más su producto.  

 

o Problema: En base a la matriz de doble impacto, se identificó que la 

empresa Pollos “RICKY” no realiza un plan promocional referente al 

producto que ofrece, esto incurre en que al no hacer conocer su 

producto y los servicios que ofrece, genere que la empresa no acapare 

más clientes en la ciudad de Loja por lo que implica un problema que 

se debe solucionar. Es así que se ve en la necesidad de implementar 

el plan promocional a través de promociones en días establecidos, 

publicidad en redes sociales y medios masivo. 

 

o Meta: Aumentar la cartera de clientes en un 80% a través del plan 

promocional propuesto.  

 

o Estrategia: Posicionar la marca corporativa de Pollos “RICKY”, en 

clientes locales, nacionales e internacionales. 

  

o Tácticas: 

 Las promociones a realizarse serán en días y horarios 

establecidos, y los cuales serán: jarras de bebida, porciones 

de papa, arroz o menestra, esferos, llaveros, manteles, 

delantales. 
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 Implementar las páginas web, Facebook, Instagram, Twitter, 

donde contenga la información de la empresa y de la misma 

manera de a conocer las promociones y el producto que 

ofrece. 

 

 Diseñar el anuncio publicitario, será transmitido por la radio 

Poder de la ciudad de Loja, donde dé a conocer su producto, 

ubicación y servicio que ofrece. 

 

 Diseñar la valla publicitaria donde contenga la marca 

corporativa, su ubicación y el producto que ofrece. 

 

o Políticas: 

 Las promociones a ofrecerse a los clientes deberán ser entregadas 

en su totalidad, brindando la mejor calidad y atención a quien lo 

recibe. 

 

 La publicidad que sea realizada por medios de comunicación masiva 

deberá ser verídica, sin exageraciones, evitando crear falsas 

expectativas en quien la perciben. 
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o Presupuesto: 

Cuadro N.º 58 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

Llaveros 1000 $150 

Esferos 1000 $200 

Manteles 500 $1000 

Delantales 500 $1000 

Porciones adicionales 
de papas, arroz o 

menestra 
240 porciones   $240 

Jarra de bebida de 
maracuyá, tamarindo 

o coco 

20 jarras por fechas 
especiales 

$70 

Promoción por 
temporada por 
mundial Rusia 

$14 ¼ de pollo $49 

Descuento 
12 descuentos de 100 

dólares  
$1200 

Anuncio Publicitario 6 anuncios diarios $1080 

Valla Publicitaria 1 $200 

Pago publicitario en 
redes sociales 

12 pagos  $540 

TOTAL $5,729 

 

 

o Responsable: Las personas encargadas de realizar esta actividad 

serán el administrador y el gerente- propietario de la empresa Pollos 

“RICKY”. 

 

o Financiamiento: Sera financiado íntegramente por la empresa Pollos 

“Ricky”. 



142 
 
 

 
 

o Resultados esperados: 

 Incremento anual en las ventas de la empresa Pollos “RICKY”. 

 Aumento de cartera de clientes bajo la imagen corporativa que 

resuma lo que es, lo que hace y oferta la empresa. 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes con promociones 

recibidas. 

 

o Acciones:   

 Establecer promociones a ofrecer a los clientes con productos 

o servicios adicionales. 

 

 Primera promoción:  En fechas especiales como día de la 

madre, día del padre, día de la mujer y de la familia lleve gratis 

jarra de bebida sea de coco, maracuyá o tamarindo. 

 

Gráfico N.º 37 
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o Segunda promoción:  Por la compra de un pollo completo el 

día martes lleve gratis una porción de papas, arroz, o 

menestra. 

Gráfico N.º 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tercera promoción: Por la compra de un pollo entero el día 

miércoles lleve un esfero o llavero. 

Gráfico N.º 39 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 40 
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o Cuarta promoción: Acumulé la palabra “RICKY”, tomando 

en cuenta que en cada factura se otorgará una letra para la 

conformación de la palabra ya antes mencionada, y recibirá 

un mantel o delantal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta promoción: Mira el mundial Rusia con nosotros, acierta el 

resultado y gana una orden de ¼ de pollo. 

Gráfico N.º 43 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 41 

 

Gráfico N.º 42 
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Sexta promoción: En navidad por la compra de 100 pollo reciba un 

descuento del 5% a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar web y páginas publicitarias en las redes sociales como: 

Facebook, Instagram y Twitter. 

 

PÁGINA WEB y REDES SOCIALES 

A través de las páginas web, Facebook, Instagram y Twitter de la 

empresa Pollos “RICKY”, se podrá realizar publicidad tomando en 

cuenta que deberán ser constantemente actualizadas con las 

promociones, producto y servicio que ofrece, con la finalidad de 

que mantenga interacción e impregne su marca corporativa con 

sus clientes y en el mercado en general. 

 

 

 

Gráfico N.º 44 
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WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 

 

Gráfico N.º 45 

 

Gráfico N.º 46 
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INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 47 

 

Gráfico N.º 48 
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 Diseñar un anuncio publicitario donde le permita a la empresa 

dar a conocer su producto, servicio y ubicación. 

 

ANUNCIO PUBLICITARIO 

Será transmitido por la radio Poder de la ciudad de Loja, con 

una rotación de 6 anuncios diarios en espacio de mayor 

audiencia, durante 5 días a la semana. El anuncio a transmitir 

será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

    Elaborado por: La autora 

 

 Diseñar una valla publicitaria de la empresa Pollos “RICKY”, 

donde de conocer la imagen corporativa. 

 

 

Ven a Pollos “RICKY”, y disfruta el mejor 

sabor de pollo asado y brosterizado, 

elaborado con productos de primera 

calidad, con un agradable ambiente, para 

compartir con toda la familia. Visitanos en 

Loja, calles Mercadillo y José María Peña 

esquina. 

Cuadro N.º 58 
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VALLA PUBLICITARIA 

Estará ubicada en un lugar estratégico de la ciudad de Loja (terminal), 

tomando en consideración que será diseñada y contendrá la imagen 

corporativa de la empresa, producto que ofrece y dirección.  

 

 

         Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 49 
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o Matriz del proyecto  

 

Cuadro N.º 59 

Elaborado por: La autora 

 

Programa:  Diseñar un plan promocional para la empresa Pollos “RICKY” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de dar a conocer más su producto. 

Proyecto Meta Estrategia Tiempo 
Responsable

s 

Establecer 
promociones 
a ofrecer a 
los clientes 
con 
productos 
adicionales 
 Primera 

promoció
n 

 Segunda 
promoció
n 

 Tercera 
promoció
n 

 Cuarta 
promoció
n 

 Quinta 
promoció
n 

 Sexta 
promoció
n 

Aumentar la 
cartera de 
clientes en 
un 80% a 
través del 
plan 
promociona
l propuesto. 

Posicionar la 
marca 

corporativa de 
Pollos 

“RICKY”, en 
clientes 
locales, 

nacionales e 
internacionales

. 

Pp.Marzo 
2019, 
Mayo 2019 
Y Junio 2019 
Sp. Julio 
2018-Junio 
2019 
Tp.Julio 
2018-Junio 
2019 
Cp. Julio 
2018-Junio 
2019 
Qp.Junio 
2018 
Sp.Diciembr
e 2018 
 
 
 
 
 

Gerente - 
propietario 

Diseñar web 
y paginas 
publicitarias 
en las redes 
sociales 
como: 
Facebook, 
Instagram y 
Twitter. 

Julio 2018-
Junio 2019 

Administrador 

Anuncio 
publicitario Julio 2018-Juo 

2019 
Gerente- 

propietario 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 3 

Implementar un servicio continuo de post- venta, con la finalidad de 

lograr la satisfacción y fidelización de los clientes. 

  

o Problema: En base a la matriz de doble impacto, se verifico la 

inexistencia de servicio post-venta por parte de la empresa Pollos 

“RICKY”, lo cual estaría generando el no saber si el cliente está o no 

está satisfecho con el producto y servicio que le brinda la empresa, es 

por eso que se ve en la necesidad de implementar este servicio que 

tendrá como finalidad lograr su fidelización y satisfacción en cada 

cliente ya que la mejor forma de fidelizar a un cliente, es a través del 

contacto permanente donde sepa que su opinión es importante para  

que nuestra entidad mejore y crezca cada día. 

 

o Meta:  Fidelizar al 100% a los clientes de la empresa Pollos “RICKY”. 

 

Diseño y 
alquiler de 
valla 
publicitaria 
de la 
empresa 
Pollos 
“RICKY”, 
donde de 
conocer la 
imagen 
corporativa. 

Julio 2018 
Gerente - 
propietario 
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o Estrategias: Establecer una plataforma digital donde contenga 

información de cada cliente. 

 

o Tácticas: 

 Por medio de la plataforma digital enviar e-mail a cada cliente, 

con un saludo de bienvenida y agradecimiento por haber 

visitado las instalaciones y tomarle a consideración su opinión 

o sugerencia que tenga del producto o servicio que la empresa 

le brindo. 

 

 Efectuar llamadas telefónicas a nuestros clientes para 

agradecer a nuestros clientes de haber elegido primero nuestra 

empresa y dar a conocer que promociones ofrece la empresa. 

 

o Políticas 

 Verificar él destino y envió correcto de cada e-mail de nuestros 

clientes. 

 

 Dar a conocer en cada envió de e-mail las promociones que ofrece 

la empresa Pollos “RICKY”. 

 

 Mantener el contacto de llamadas permanente con los clientes de 

la empresa Pollos “RICKY”. 
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o Presupuesto: 

Con este objetivo propuesto, se necesita de una inversión económica 

mínima ya que adquirirá un plan básico ilimitado de llamadas con un 

valor de $12,00 dólares mensual y $144 dólares anual. 

 

o Responsable: Las personas encargadas de realizar esta actividad 

serán el administrador y el gerente- propietario de la empresa Pollos 

“RICKY”. 

 

o Financiamiento: Sera financiado íntegramente por la empresa Pollos 

“RICKY”. 

 

o Resultados esperados: 

 Lograr el incremento de cartera de clientes y a su vez la 

satisfacción y fidelización. 

 

 Lograr mejoramientos en la empresa con cada opinión o 

sugerencias de cada cliente. 

 

o Acciones:   

 Enviar mailings para realizar el servicio post-venta, con un 

saludo afectuoso y de agradecimiento por su visita en nuestro 

local conociendo en si alguna opinión o sugerencia que tenga 

de nuestro producto o servicio que le ofreció la empresa. 
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Mailings 

Este contendrá el logo de la empresa, saludo afectuoso, nombres, 

apellidos, fecha, número de cédula, correo, teléfono, agradecimiento por su 

visita y con alguna pregunta en específico y a su vez sugerencias que 

tengan por parte del usuario 

 

  

MAILING 

Elaborado por: La autora 

 

 

 Realizar llamadas telefónicas a nuestros clientes para 

agradecer por su consumo en nuestro local y a su vez pedir 

alguna sugerencia. 

Gráfico N.º 50 
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LLAMADAS TELEFÓNICAS 

Buenos días reciba un afectuoso saludo de la 

empresa Pollos “RICKY”, queremos constatar 

que haya sido atendida/o de la mejor manera 

en su visita a nuestro local, además si nos 

puede colaborar con alguna sugerencia ya que 

su opinión es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra 

organización. 

o Matriz del proyecto  

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

Programa:  Implementar un servicio continuo de post- venta, con la finalidad de 
lograr la satisfacción y fidelización de los clientes. 

Proyecto Meta Estrategia Tiempo Responsable 

Diseñar 
mailings para 
realizar el 
servicio post-
venta.  

Fidelizar al 
100% a los 
clientes de 
la empresa 
Pollos 
“RICKY”. 

 

Establecer una 
plataforma 
digital donde 
contenga 
información de 
cada cliente. 

Julio 
2018-
junio 
2019 

Administrador  

Realizar 
llamadas 
telefónicas a 
nuestros 
clientes. 

Julio 
2018-
Junio 
2019 

Cuadro N.º 60 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 4 

Diseñar un proyecto de Responsabilidad Social y Empresarial 

mediante la transformación de los sobrantes de huesos de pollo en 

croquetas para perros. 

  

o Problema: En base a la matriz FODA, se verificó la inexistencia de un 

proyecto de RSE por parte de la empresa objeto de estudio, es por ello 

que con la implementación de este programa se pretende contribuir al 

cuidado del medio ambiente, al realizar una correcta utilización de los 

sobrantes de huesos de pollo.  

 

o Meta: Aprovechar al 100% los sobrantes de huesos de pollo, para la 

transformación de croquetas de perro. 

o Estrategias: Persuadir en la mentalidad de los clientes la imagen 

corporativa de la empresa como una opción de Responsabilidad Social 

y Empresarial. 

 

o Tácticas: 

 Adecuar las instalaciones de la empresa para que se lleve a 

cabo el proyecto de RSE. 

 

 Adquisición de la maquinaria y equipos para realizar el proceso 

de transformación de huesos de pollo en croquetas para perro. 
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o Políticas 

 Controlar el proceso de transformación de los sobrantes de huesos 

de pollo. 

 

 Verificar constantemente la maquinaria. 

 

o Presupuesto: 

Cuadro N.º 61 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Máquina 
transformadora en 
croquetas de perro 

1 máquina $2480 

Mesón con lavamanos 
de acero inoxidable 

1 mesón $380 

Balanza digital 1 balanza $45.00 

Guantes 
4 cajas de 100 pares 

de guantes 
$24.00 

Delantal impermeable 
6 delantales 

impermeables 
$48,00 

Mascarillas 
4 cajas de mascarillas 

por 100 unidades 
$28,00 

Cuchara medidora 2 cucharas medidoras $6,00 

TOTAL $2,995 

 

o Responsable: Las personas encargadas de realizar esta actividad 

será el gerente- propietario de la empresa Pollos “RICKY” y tres 

colaboradores que cumplen la función de servicios varios. 

o Financiamiento: Sera financiado íntegramente por la empresa Pollos 

“RICKY”. 
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o Resultados esperados: 

 Lograr vender la marca corporativa de la empresa y 

posicionarse masa en el mercado. 

 

 Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. 

 

 Generar ingresos para la empresa. 

 

o Acciones:   

 Adecuar las instalaciones de la empresa para que se lleve a 

cabo el proyecto de RSE. 

 Ordenar, limpiar y pintar el lugar. 

 

 Adquisición de la maquinaria, equipos y utensilios para realizar 

el proceso de transformación de huesos de pollo en croquetas 

para perro. 

 

o Maquina Multifuncional transformadora de croquetas 

de perro 
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Gráfico N.º 52 

 

 

  

 

 

 

 

 

o Mesón de acero inoxidable con lavamanos 

Gráfico N.º 53 
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o Selladora de funda  

Gráfico N.º 53 

 

 

 

 

 

 

 

o Fundas Biodegradables 

Gráfico N.º 54 
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o Balanza digital 

 

Gráfico N.º 55 

 

 

 

 

 

 

o Guantes  

Gráfico N.º 56 

 

 

 

 

 

 

o Mascarilla 

Gráfico N.º 57 
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o Cuchara medidora 

Gráfico N.º 58 

 

 

 

 

 

o Matriz del proyecto  

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Programa:   Diseñar un proyecto de Responsabilidad Social y Empresarial mediante la 
transformación de los sobrantes de huesos de pollo en croquetas para perros. 

Proyecto Meta Estrategia Tiempo Responsable 

Adecuación del 
lugar 

Aprovechar al 
100% los 

sobrantes de 
huesos de 

pollo, para la 
transformación 
de croquetas de 

perro. 

Persuadir en la 
mentalidad de los 
clientes la imagen 
corporativa de la 
empresa como 
una opción de 
Responsabilidad 
Social y 
Empresarial. 

 

Julio 
2018 

 
 

Colaboradores 
de servicios 

varios 

Compra de la 
máquina 
transformadora 
de croquetas de 
perro. 

Gerente - 
propietario 

Compra de 
mesón con 
lavamanos de 
acero inoxidable. 

Compra de 
selladora 

Compra de 
balanza digital 

Compra de 
delantales, 
mascarillas, 
guantes, y fundas 
biodegradables. 

Realizar el 
proceso de la 
trasformación de 
los huesos de 
pollo en 
croquetas para 
perro con los 
implementos 
adecuados 

Julio 
2018-
junio 
2019 

Colaboradores 
de servicios 

varios 

Cuadro N.º 62 
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 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRTAÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA POLLOS “RICKY” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

N.º Objetivo estratégico Costo 

1 Mejorar la calidad del 
producto a través de las 
posibilidades gastronómicas 
que existen y la tecnología, 
con la finalidad de captar más 
clientes. 
 

$32,190 

2 Diseñar un plan promocional 
para la empresa Pollos 
“RICKY” de la ciudad de Loja, 
con la finalidad de dar a 
conocer más su producto. 

$5,729 

3 Implementar un servicio 
continuo de post- venta, con 
la finalidad de lograr la 
satisfacción y fidelización de 
los clientes. 

$144 

4 Diseñar un proyecto de 
Responsabilidad Social y 
Empresarial mediante la 
transformación de los 
sobrantes de huesos de pollo 
en croquetas para perros. 
 

$2,995 

Inversión total del plan estratégico 
de marketing 

$ 41,058 

Elaboración: La autora

Cuadro N.º 63 
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CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRTATÉGICO DE MARKETING 

 

 

Elaboración: La autora

N.º 
Objetivos 

Estratégicos 
Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

1 
 

Mejorar la calidad del 
producto a través de las 
posibilidades gastronómicas 
que existen y la tecnología, 
con la finalidad de captar 
más clientes. 

X x x x x x x x x x x x 

2 

Diseñar un plan 
promocional para la 
empresa Pollos “RICKY” de 
la ciudad de Loja, con la 
finalidad de dar a conocer 
más su producto. 

X x x x x x x x x x x x 

3 

Implementar un servicio 
continuo de post- venta, con 
la finalidad de lograr la 
satisfacción y fidelización de 
los clientes. 

X x x x x x x x x x x x 

4 

Diseñar un proyecto de 
Responsabilidad Social y 
Empresarial mediante la 
transformación de los 
sobrantes de huesos de 
pollo en croquetas para 
perros. 

x x x x x x x x x x x x 

Cuadro N.º 64 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado el presente trabajo investigativo en la empresa 

Pollos “RICKY” se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja no posee un Plan 

Estratégico de Marketing que le permita posicionarse y crear 

ventajas competitivas en el mercado. 

 

 En el análisis de la matriz MEFE, se pudo identificar las principales 

oportunidades entre ellas tenemos: estabilidad política del país, 

regulaciones gubernamentales, seguridad jurídica, crecimiento 

poblacional, leyes vigentes para la protección del medio ambiente, 

así mismo las principales amenazas son: Incremento del costo de 

mano de obra, tasas de interés activas de PYMES, tasa de 

desempleo y subempleo, restricciones municipales, subida de, por 

lo que es conveniente que la empresa tome mucho en cuenta estos 

aspectos ya antes mencionados ya que pueden afectar directamente 

en su actividad empresarial. 

 

 En el análisis de la matriz MEFI, se identificó que las principales 

fortalezas de la empresa Pollos “RICKY” , es tener buen ambiente 

de trabajo y clima organizacional, alta participación en el mercado, 

cartera de clientes, infraestructura propia, salarios y horarios de 

trabajo adecuados, lugar estratégico, suficiente capital de trabajo, 

baja rotación de trabajadores, buen manejo de desperdicios y 
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desechos, lo que permitirá a la empresa tener buenas referencias 

laborales y con ello brindará buena imagen corporativa, y las 

principales debilidades son: deficiente monitoreo de la competencia, 

esporádicas promociones, política de precios elevado a la 

competencia, no cuenta con capacitaciones frecuentes, siendo así 

que a la empresa le provocara bajos ingresos y no contara con la 

suficiente captación de clientes. 

 

 De acuerdo al análisis competitivo se pudo evidenciar que la 

empresa Pollos “RICKY”, tiene un total ponderado de 3,74 

encontrándose líder en el mercado en relación a su competencia. 

 

 En la matriz FODA, se pudo identificar las posibles estrategias a 

solucionar y con ello se llevó a cabo el planteamiento de los objetivos 

estratégicos desarrollándose con el plan operativo anual para el 

primer año. 

 

 Se realizo la propuesta de la filosofía empresarial donde dieron 

buenos resultados gracias a la investigación dada. 

 

 

 El presupuesto de la propuesta del Plan Estratégico de Marketing 

tiene un costo de $ 41,058.00 dólares  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al señor gerente de la empresa Pollos “RICKY”, que 

se tome a consideración la propuesta del trabajo investigativo, debido 

a que este Plan Estratégico de Marketing le permitirá a la empresa 

incrementar su rentabilidad y ganar mayor posicionamiento en el 

mercado. 

 

 La empresa debe considerar las posibles las oportunidades 

contrarrestando las debilidades que afecten su desarrollo empresarial. 

 

 Así mismo se debe tomar en cuenta las fortalezas que contribuyan 

positivamente y poder contrarrestar las amenazas donde afecten su 

crecimiento empresarial. 

 

 Se recomienda tomar en consideración la filosofía propuesta ya que está 

estructurada en base a la investigación realizada. 

 

 Tomar en consideración el presupuesto a financiarse para que se lleve 

cabo el cumplimiento de los objetivos. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo N.º 1 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA 

"Plan Estratégico de Marketing para la empresa Pollos “RICKY” de la 

ciudad de Loja” 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan Estratégico de Marketing es importante porque permite identificar 

las debilidades y amenazas que están afectando a la empresa, y como tal 

otorga la suficiente capacidad para detectar y sacar el máximo partido a las 

nuevas oportunidades de la organización, con el fin de establecer 

estrategias y cumplir los objetivos de forma eficiente, reduciendo riesgos y 

optimizando los recursos disponibles.  

 

Actualmente los planes estratégicos de marketing constituyen una 

herramienta de planificación que permite a los directivos de la empresa 

poner en práctica el objetivo N.º 8 del Plan Nacional de Buen vivir el mismo 

que abarca “consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”; la elaboración de este proyecto contribuirá  a la empresa Pollos 

“Ricky” realizar cambios significativos en donde se pretende evaluar el 

entorno general, así como aspectos internos y externos de la organización, 

con la finalidad de conocer  las preferencias del consumidor, para así 
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formular estrategias que le permitan incrementar sus ventas y potenciar su 

mercado. 

 

Los directivos consientes de la problemática actual de la empresa muestran 

un interés de desarrollar un plan estratégico de marketing, así como para 

la parte investigativa en donde se pondrá en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación académica. 

 

En la elaboración de este plan los directivos de la empresa serán nuestros 

informantes claves, los mismos que nos brindaran la información necesaria 

para su realización; cabe recalcar q al finalizar el presente estudio la 

estudiante- investigadora dará a conocer los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Pollos 

“RICKY” de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 Revisar bibliográficamente la literatura sobre Planes Estratégicos de 

Marketing. 

 

 Efectuar un diagnóstico situacional actual en la empresa Pollos 

“RICKY”. 
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 Proponer un Plan Estratégico de Marketing en donde se 

implementen estrategias a largo plazo para asegurar un crecimiento 

sostenible de la empresa. 

 

METODOLOGÍA 

 Métodos  

 Método Dialectico. –  Permite comprender de mejor manera los 

problemas de la realidad con la finalidad de analizar los 

fenómenos del mundo, la naturaleza, sociedad y del 

pensamiento. Con este método se pretende conocer la parte 

histórica de la empresa, su situación actual y de la misma manera 

permitirá hacer una prospectiva de lo que sucede interna y 

externamente en la organización y a su vez dar mejoras a la 

empresa. 

 

 Técnicas  

 Entrevista: Es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador. Para ello se utilizará una entrevista 

semiestructurada con la finalidad de que se lleve un relativo 

grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los 
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términos de realización de la misma para las diferentes personas 

a quienes está dirigida. 

 

 Encuesta: Es una técnica que permite estandarizar y uniformar 

el proceso de recopilación de datos. Para ello se utilizará un 

cuestionario el mismo que estará diseñado por un conjunto de 

preguntas abiertas y cerradas que tendrán como propósito 

generar datos necesarios y así poder alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación. 

 

 Observación directa: Es un proceso riguroso que permite 

conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Por 

tanto, se hará una observación estructurada en donde se refiere 

a que el observador tendrá un amplio control sobre la situación 

objeto de estudio; por tanto, el investigador podrá preparar los 

aspectos principales de la situación de tal forma que reduzca las 

interferencias ocasionadas por factores externos al estudio y que 

se logren los fines de la investigación.
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Anexo N.º 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE POLLOS “RICKY” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Le solicito muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta la misma que 

servirá para obtener información necesaria para la elaboración de un Plan Estratégico 

de Marketing para la empresa Pollos “RICKY” de la ciudad de Loja. 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted compra el pollo asado en la 

empresa Pollos “RICKY”? 

Diario  (    ) 

Semanal (    ) 

Quincenal (    ) 

Mensual (    ) 

Trimestral  (    ) 

Semestral (    ) 

Anual   (    )

2. ¿Como considera usted el producto que ofrece la empresa?

Malo   (    )  

Regular  (    )   

Bueno  (    )  

 

Excelente  (    ) 

 



174 
 
 

 
 

3. ¿De los productos que la empresa ofrece cual es la que 

adquiere? 

Detalle  

Pollo entero completo  

Medio pollo completo  

Cuarto de pollo completo  

Presa de pollo completo  

Combo Ricky  

Salchipapa   

Chicharrón (brosterizado)  

Super papa Ricky   

 

4. ¿Cómo considera usted los precios que brinda la empresa? 

 

Adecuados  (    ) 

Altos   (    ) 

Bajos  (    ) 

 

 

 

  

5. ¿Por qué medio usted se enteró de la empresa Pollos 

“RICKY” ”? 

Prensa  (    ) 

Radio   (    ) 

Televisión  (    ) 

Redes sociales (    ) 

Otros   (    ) 

¿Especifique?.............................................................................................

6. ¿Recibe promociones por parte de la empresa al adquirir el 

producto? Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 9.

Si (    )   No (    ) 
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7. ¿Con que frecuencia usted ha recibido promociones por 

parte de la empresa?  

 

 

 

8. ¿Especifique que tipo de promoción recibe? 

Detalle Marque una x 

Manteles  

Delantales  

Adición de acompañantes de pollo  

Descuentos   

 

9. ¿Qué promociones le gustaría recibir por parte de la 

empresa Pollos “RICKY”? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Le gustaría a usted que la empresa Pollos “¿RICKY”, 

implementara el servicio post-venta? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

 

 

 

 

 

De vez en cuando  

Siempre  

Nunca  
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11. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que 

Pollos “RICKY” haga publicidad? 

 

 

Detalle Marque con una x una 
sola opción 

REDES SOCIALES  

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Página Web  

RADIO  

Radio poder   

Radio centinela del sur   

Radio Loja  

Boquerón   

TELEVISIÓN  

Canal sur  

Uv televisión  

PRENSA ESCRITA  

La Hora  

Ecotel Press  

Crónica  

Centinela  

OTROS  

Valla publicitaria  

 

12. ¿Considera usted que la empresa Pollos “RICKY” está 

ubicada en un lugar estratégico?  

 

 

Si (    )   No (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N.º 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA POLLOS “RICKY” 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera 

en Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la 

presente entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 

confiables y reales acerca de la empresa Pollos “RICKY” lo que permitirá realizar 

un Plan Estratégico de Marketing. 

 

1. ¿En qué año inició su empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el número de trabajadores con la cual su empresa empezó y cuál 

es el número con los que hoy cuenta?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? Especifique 

Misión…………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………… 

Visión……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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4. ¿La empresa Pollos “RICKY” cuenta con objetivos? Especifique 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Actualmente la empresa posee valores institucionales? Especifique 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. ¿Pollos “RICKY “cuenta con políticas y código de ética? Especifique 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que el producto que brinda la empresa es de calidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera usted que el precio del es adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. ¿La empresa brinda promociones a sus clientes?  

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son las promociones que ofrece la empresa a los clientes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer su producto? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles y cuantos son los proveedores con los que cuenta la empresa 

Pollos “RICKY”? 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué tipo de clientes visitan la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuál es el número de clientes que la empresa posee durante los dos 

últimos años? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

15. ¿Conoce cuáles son sus principales competidores en el sector? 

Especifique. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

16. Según su criterio ¿qué le diferencia la empresa Pollos “RICKY” de la 

competencia? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

17. ¿La empresa realiza capacitaciones a los empleados? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Cuenta Ud. con personal calificado para la atención al cliente? 

……………………………………………………………………………………. 

19. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de la empresa Pollos “RICKY”? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N.º 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA POLLOS 

“RICKY” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y reales 

acerca de la empresa Pollos “RICKY” lo que permitirá realizar un Plan Estratégico de 

Marketing. 

. 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa Pollos “RICKY” 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? Especifique 

Si (    )   No (    ) 

Misión……………………………………………………………………………. 

Visión…………………………………………………………………………… 

4. ¿La empresa Pollos “RICKY” cuenta con objetivos?  
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Si (    )   No (    ) 

Especifique……………………………………………………………………… 

5. ¿Actualmente la empresa posee valores? 

Si (    )   No (    ) 

Especifique……………………………………………………………………… 

6. ¿La empresa cuenta con políticas y código de ética? 

Si (    )   No (    ) 

Especifique……………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que el producto que brinda la empresa es de 

calidad? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

8. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

Si (    )   No (    ) 

 

9. ¿Si su respuesta es positiva, cuáles son las promociones que ofrece 

la empresa a los clientes? 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce cuáles son los principales competidores de la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Actualmente la empresa brinda capacitaciones a los trabajadores? 

Si (    )   No (    ) 

12. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral en el que desarrolla sus 

actividades? 

Excelente (    ) Bueno  (    ) 
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Regular (    ) Malo   (    )

13. ¿Está de acuerdo con los sueldos y horarios de trabajo que ofrece 

la empresa? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N.º 5 

Certificados 
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Fotografías de la empresa 
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