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b. RESUMEN  

La presente tesis tiene como objetivo general: Elaborar un Plan Estratégico 

de Marketing para la Asociación de Productores de Artesanías 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo, Provincia de Loja, 2017-2020, 

organización que se dedica a la producción y comercialización de 

artesanías elaboradas en cerámica y tallado de madera. 

La elaboración de este trabajo investigativo, se basa en cinco objetivos 

específicos el primero relacionado al diagnóstico situacional que permitió 

identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para el desarrollo de las estrategias de la asociación, a 

través del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) y la matriz de alto impacto determinando la posición actual de 

la organización.  

El siguiente objetivo fue la evaluación de los factores que tiene mayor 

incidencia positivamente y negativamente en la asociación; por medio de 

un análisis del contexto nacional (PESTE), estudio que investiga sobre el 

nivel de incidencia que tiene los factores políticos y gubernamentales, 

factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos y factores 

ecológicos; mediante la utilización de la matriz de evaluación de factores 

externos (MEFE), cuyo resultado ponderado fue de 2,62 lo que indica que 

la asociación está por arriba de la media, en su esfuerzo por seguir 

estrategias que reúnen las oportunidades externas y evitar las posibles 
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amenazas que afecten de manera negativa a la organización; identificando 

las oportunidades más importantes como son: gran influencia de turistas 

nacionales y extranjeros, no existe entrada de nueva competencia directa, 

insuficiente rivalidad de competencia y existencia de una gran cantidad de 

proveedores y las amenazas de mayor peso es la existencia de una amplia 

variedad de productos sustitutos que enfrenta la asociación.  

Por otra parte el otro objetivo se examinó los factores competitivos; el cual 

se compone el análisis meso o análisis competitivo que integra las 

amenazas de entrada de nuevos competidores, estableciendo que puede 

haber la entrada de competencia, debido a que no se necesita elevada 

inversión de capital para la creación de una organización pero actualmente 

la asociación es la única productora de cerámicas en el cantón Catamayo; 

el poder de negociación de los clientes es debido a no contar con nuevos 

clientes potenciales y encontrarnos condicionados por sus actuales 

consumidores; rivalidad entre competidores, poder de negociación de 

proveedores y productos sustitutos, que pueden ser remplazados por 

productos suplentes a precios más bajos. 

Mientras que el siguiente objetivo comprendió la investigación de mercado 

y el análisis interno, o del entorno micro; en donde se realizó la aplicación 

de la entrevista dirigida a la presidenta de la asociación y la aplicación de 

392 encuestas a los turistas nacionales y extranjeros que visitan este 

cantón, cuya muestra fue determinada mediante un muestreo estratificado, 
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así mismo las veinticinco  encuestas aplicadas a los socios de la 

organización, formatos que fueron elaborados con preguntas cerradas y 

orientadas a la recolección de información para el estudio; el análisis 

interno incluye también la evaluación de las principales áreas funcionales 

de la asociación, adicional a esto se realizó una estructura del marketing 

mix, que nos permitió desarrollar estrategias de publicidad masiva para 

promocionar correctamente la asociación en estudio; para la determinación 

de las fortalezas y debilidades resumidas en la matriz de evaluación de 

factores internos (MEFI), en la cual el resultado ponderado obtenido fue de 

2,66 lo que refleja que la organización tiene una posición interna fuerte y 

que sus fortalezas tales como la cartera de productos diversos, precios 

accesibles para los clientes, excelente ubicación para la organización, 

canal de comercialización directo y alianzas estratégicas a largo plazo; 

tienen un peso mayor que las debilidades identificadas como la limitada 

publicidad, escasa promoción para los clientes, estrecho local de la 

organización, inexistencia de estudio de mercado y la ausencia de servicio 

de post-venta. 

El último objetivo comprendió la elaboración del plan estratégico de 

marketing; los resúmenes de los análisis se integraron en la elaboración de 

la matriz FODA, en donde se realizó el cruce de variables para el 

planteamiento de estrategias FO, DO, FA y DA; siendo la antesala de la 

propuesta del plan estratégico de marketing, en el cual se establecen tres 

objetivos estratégicos; diseñar una imagen corporativa, a través de un plan 
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promocional permanente con la finalidad de dar a conocer sus productos e 

incrementar las ventas, contiene la puesta de la valla publicitaria, 

proyección en la pantalla LED, anuncios publicitarios por las radios, perfiles 

empresariales de las redes sociales y la aplicación de las actividades de 

las promociones; el segundo objetivo es ampliar el canal de 

comercialización por medio de constituir alianzas estratégicas con 

instituciones públicas o privadas para reducir costos de operación e 

incrementar el posicionamiento de la asociación, las actividades a ejecutar 

es realizar un convenio con las instituciones que sean las auspiciantes y el 

diseño de los trípticos; finalmente el tercer objetivo es la implementación de 

un servicio de post-venta con el objetivo de fidelizar a los clientes, la 

elaboración de una base de datos de todos los clientes y realizar llamadas 

cuando haya promociones y para saber qué le pareció el producto; todos 

estos objetivos cuentan con sus actividades, tiempos, metas estrategias, 

tácticas, costos y resultados; estructurados con el fin de posicionar su 

imagen y logrando el incremento de ventas; es por ello que el presupuesto 

para el cumplimiento de este plan es de $ 13.860,00 dólares. Finalmente 

después de la elaboración de esta propuesta se presenta las conclusiones 

que contienen los resultados de todos los análisis tanto externo e interno, 

la discusión realizada mediante el análisis FODA y la propuesta del plan 

estratégico de marketing; las recomendaciones convenientes para la 

efectividad del plan, la bibliografía y anexos donde se encuentra los diseños 

de la entrevista y encuestas aplicadas.  
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ABSTRACT. 

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

for the Association of Handicraft Producers "ASOPROART" of Canton 

Catamayo, Province of Loja, 2017-2020, an organization dedicated to the 

production and commercialization of crafts made of ceramics and wood The 

elaboration of this research work is based on five specific objectives, the 

first one related to the situational diagnosis that allowed to identify 

improvement opportunities and strengthening needs for the development of 

the association's strategies, through the SWOT analysis (strengths, 

opportunities, weaknesses and threats) and the high impact matrix 

determining the current position of the organization. 

The next objective was the evaluation of the factors that have the greatest 

positive and negative impact on the association; through an analysis of the 

national context (PESTE), a study that investigates the level of incidence of 

political and governmental factors, economic factors, social factors, 

technological factors and ecological factors; through the use of the external 

factors evaluation matrix (MEFE), whose weighted result was 2.62, which 

indicates that the association is above the average, in its effort to follow 

strategies that gather external opportunities and avoid possible negative 

reactions that affect the organization; identifying the most important 

opportunities such as: great influence of domestic and foreign tourists, there 

is no entry of new direct competition, insufficient rivalry of competition and 
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existence of a large number of suppliers and threats of greater weight is the 

existence of a wide variety of substitute products that the association faces. 

On the other side of the other objective examined the competitive factors; 

which is the meso analysis or competitive analysis that integrates the 

threats of entry of new competitors, establishing that there may be the entry 

of competition, because it does not need a capital investment for the 

creation of an organization but currently the association is the only producer 

of ceramics in the canton of Catamayo; The negotiation power of the clients 

is due to not having new potential clients and being conditioned by their 

current consumers; rivalry among competitors, bargaining power of 

suppliers and substitute products, which can be replaced by substitute 

products at lower prices. While the next objective included market research 

and internal analysis, or the micro environment; where the application of the 

interview addressed to the president of the association was carried out and 

the application of 392 surveys to national and foreign tourists who visited 

this canton, whose sample was determined by a stratified sampling, likewise 

the twenty-five surveys applied to the members of the organization, formats 

that were elaborated with closed questions and oriented to the collection of 

information for the study; the internal analysis also includes the evaluation 

of the main functional areas of the association, in addition to this a marketing 

mix structure was made, which allowed us to develop mass advertising 

strategies to correctly promote the association under study; For the 

determination of the strengths and weaknesses summarized in the internal  
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factors assessment matrix (MEFI), in which the weighted result was 

obtained 2.66, which reflects that the organization has a strong internal 

position and that its strengths such as the portfolio of diverse products, 

affordable prices for customers, excellent location for the organization, 

direct marketing channel and long-term strategic alliances; they have a 

greater weight than the weaknesses identified as limited advertising, scarce 

promotion for customers, narrow locality of the organization, lack of market 

research and the absence of after-sales service. 

The last objective included the preparation of the strategic marketing plan; 

The summaries of the analyzes were integrated into the elaboration of the 

SWOT matrix, where the variables were crossed for the FO, DO, FA and 

DA strategies; being the prelude to the proposal of the strategic marketing 

plan, in which three strategic objectives are established; design a corporate 

image, through a permanent promotional plan in order to publicize their 

products and increase sales, contains the placement of the billboard, 

projection on the LED screen, advertising by radio, business profiles of 

social networks and the implementation of activities of the promotions ; the 

second objective is to expand the marketing channel by means of the 

strategic alliances with public or private institutions to reduce operating 

costs and increase the positioning of the association, the activities to be 

executed is to make an agreement with the institutions that are the sponsors 

and the Triptych design; finally the third objective is the implementation of 

an after-sales service with the goal of customer loyalty, the development of 
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a database of customers and make calls when there are promotions and to 

know what you think of the product; all these objectives have their activities, 

times, goals, strategies, tactics, costs and results; structured in order to 

position their image and achieving sales increase; that is why the budget for 

compliance with this plan is $ 13,860.00 dollars. Finally, after the 

preparation of this proposal, the conclusions that contain the results of all 

the external and internal analyzes, the discussion made through the SWOT 

analysis and the proposal of the strategic marketing plan are presented; the 

suitable recommendations for the effectiveness of the plan, the bibliography 

and annexes where the interview designs and applied surveys are found. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El marketing es un proceso que estudia el comportamiento del mercado y 

de los consumidores, y ayuda a que sus productos sean reconocidos, 

mediante la implementación de planes estratégicos de marketing, 

herramientas competitivas que ayudan a mantenerse en el mercado, 

trazando objetivos que puedan ser alcanzados. Actualmente la asociación 

“ASOPROART”, carece de un plan estratégico de marketing, lo que no le 

ha permitido incrementar sus ventas, promocionar de manera efectiva sus 

productos, estas situaciones han limitado seriamente su crecimiento y 

desarrollo corporativo. Bajo este contexto el presente trabajo investigativo 

tiene como punto principal, indicar como se debe elaborar un plan 

estratégico de marketing dentro de una asociación, cuya actividad 

económica es la elaboración y comercialización de productos hechos en 

cerámica y tallado de madera. Para la ejecución del presente trabajo de 

tesis está compuesto en primer lugar por el resumen, en donde se exponen 

en síntesis el contenido más relevante de la tesis incluyendo datos, seguido 

de eso se realiza la revisión de literatura dando a conocer toda la 

fundamentación teórica que dan significado a esta investigación; la cual se 

estructura por la definición, alcance, importancia y el proceso comprendido 

por siete fases del plan estratégica de marketing. Así mismo se describen 

los métodos, técnicas e instrumentos aplicados, necesarios para estudiar 

todos los hechos y fenómenos que suceden en el entorno de la empresa, 

siguiendo un orden en cada aspecto tratado, para realizar el diagnostico 
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situacional, el análisis externo, análisis competitivo y análisis interno a 

través de un conjunto de técnicas de recolección de datos.  

Seguidamente se presenta los resultados que muestran toda la información 

recolectada sobre la asociación, y el respectivo análisis de la situación 

actual de la organización (interno, externo), que ayudaron  a la ponderación 

de la misma, por medio de las matrices EFE, EFI, la elaboración de la matriz 

FODA, la formulación de estrategias más adecuadas para la organización  

y  la matriz IE. Luego se elaboró la discusión que contiene la propuesta del 

plan estratégico de marketing para la asociación “ASOPROART”, 

exponiendo tres objetivos estratégicos adecuados para la organización, los 

cuales comprenden diseñar la imagen corporativa mediante un plan 

promocional permanente, ampliar el canal de comercialización por medio 

de constituir alianzas estratégicas y realizar un servicio de post-venta; todos 

estos objetivos contienen sus estrategias, tácticas, presupuestos, 

cronogramas y medidas de control. Finalmente, se plantean las 

conclusiones donde se destaca lo más relevante es decir los datos 

importantes después de todo el estudio realizado, para a su vez plantear 

las recomendaciones que se propone para su mejoramiento como 

organización, la bibliografía que es la guía de todos los libros, documentos 

físicos y virtuales que se utilizaron para la recolección de la información 

conceptual de la tesis; y por último los anexos que dan constancia, con 

documentos, de haber ejecutado la investigación de la mejor manera en 

beneficio del progreso de la asociación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL  

1.1. ARTESANÍAS 

Las artesanías tradicionales o las contemporáneas son el producto de la 

utilización de antiguas y modernas técnicas de elaboración que surgen de 

la capacidad de observación del ser humano y de la necesidad de este de 

transformar el medio ambiente que realmente es artesanía en potencia, en 

artículos de carácter utilitario o decorativo. La artesanía se transmite 

generación en generación y está relacionada íntimamente a la historia y 

cultura de cada país. (AGUIRRE, 2012) 

De acuerdo con el “Internacional Trade Center” los grupos de productores 

que se comprenden en esta definición son artículos elaborados con los 

siguientes materiales: cuero, metales, cerámica, textiles, madera; 

materiales minerales y vegetales, cestería y otras categorías. Son 

consideradas artesanías productos en los que hay procesos manuales, o 

considerados hechos a mano. En el caso de las cerámicas si bien las piezas 

pueden ser de moldes o maquinaria, el pintado puede ser manual. 

(AGUIRRE, 2012) 

1.2. ARTESANÍAS EN EL ECUADOR 

La artesanía ecuatoriana es una manifestación de la diversidad cultural 

existente en el territorio nacional que ha venido transmitiéndose de 

generación, reconocida a nivel mundial por su originalidad y accesibilidad, 
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en donde se plasma la creatividad y habilidad de cada artesano que cuida 

minuciosamente los detalles que la conforman (VITERI, 2016). 

Los oficios ligados al arte en tiempo remoto cubrieron todas las 

necesidades cotidianas de la vida, sin embargo con la introducción de la 

industrialización al país, el sector artesanal fue relegado a un segundo 

plano. Actualmente este sector ha recobrado gran importancia por 

encontrarse ligado al desarrollo económico y social de los pueblos, 

plasmando en cada producto la cultura y tradición del país, la misma que 

tiene un alto reconocimiento en mercados extranjeros (VITERI, 2016). 

La artesanías al ser un componente económico íntimamente ligado a la 

cultura, tradiciones y actividad social se ve en la necesidad de que su 

problemática sea atendida teniendo en cuenta valores implícitos del arte 

popular y artístico con el fin de mejorar su nivel técnico e incrementar su 

capacidad productiva y competitiva. (VITERI, 2016) 

El Gobierno Nacional desarrolla el fomento productivo del sector artesanal, 

a través de procesos de capacitación que apartaran al mejoramiento de la 

calidad de sus productos y su competitividad, representando alrededor del 

32% de la población económicamente activa, con alrededor de 267 mil 

talleres en el país, ya que cuyo trabajo aporta al desarrollo productivo a 

nivel nacional. (VITERI, 2016) 
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1.3. ARTESANIAS DE LA  PROVINCIA DE LOJA 

La provincia de Loja, cuenta con un importante desarrollo de artesanías 

basadas en diversas fuentes culturales dentro de su territorio. Estas 

actividades artesanales ofrecen a la sociedad una infinidad de productos 

manufactureros, en vidrio y aluminio, cuero, madera, confecciones, textiles, 

metales industrializados, metales finos como el oro y la plata cerámica, tela, 

lana, papel, y diversos materiales existentes en la región Loja, es un lugar 

muy visitado, especialmente por los turistas extranjero, que gastan  más de 

20 dólares en adelante en la compra de artesanías, a pesar que en su 

mayoría no adquieren artesanías con frecuencia. (SATAMA & PILLAGA, 

2014) 

DEPROSUR EP., es una empresa pública de la Prefectura de Loja que 

apoya y promueve la competitividad de las diferentes cadenas y sectores 

productivos de la provincia, a través de la asistencia técnica especializada 

y el acompañamiento en todos los procesos productivos y artesanales; y 

entre los ejes de intervención consta el Desarrollo de Nuevas Iniciativas 

Productivas y Empresariales, mediante la Asesoría y Capacitación del 

Fomento de las artesanías lojanas, desarrollando una capacidad para 

promover de manera innovadora los productos artesanales (lojanos), 

generar una mayor vinculación de empresas exportadoras con empresas 

que no exportan directamente y mejorar la oferta exportable de productos 
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novedosos que respondan a las tendencias de consumo y a los requisitos 

solicitados por los mercados. (OJEDA & ROJAS, 2016) 

1.4. ARTESANÍAS EN EL CANTON CATAMAYO  

El legado histórico y las tradiciones que se han desarrollado con el tiempo 

han permitido la creación de exquisitas artesanías, producto de la herencia 

ancestral y que día a día va creciendo gracias a su calidad y hermosura 

que permiten a propios y extraños conocer sobre el talento y cultura del 

cantón, logrando ser admiradas por los turistas. (GAONA, 2016) 

Es por eso que se formó ASOPROART (Asociación de Productores de 

Artesanías) donde los trabajos realizados son puestos a consideración de 

las personas en el local ubicado en el parque Central de Catamayo. Cada 

artesanía es elaborada de forma minuciosa por los profesionales de la rama 

artesanal y este movimiento comercial aporta también al turismo, hace que 

las personas tengan otra alternativa para visitar y permite ser una fuente de 

ingresos económicos para los artesanos que expresan la creatividad. 

(GAONA, 2016). 

Actualmente ASOPROART posee un portafolio de productos muy 

extensos, cuentan con piezas de cerámica de diversos tipos como son: 

estilo pre-colombino, tallado en alto relieve, entre otros y con piezas 

talladas en madera con diseños alusivos a los principales puntos turísticos 

de Catamayo y Loja. Los artesanos se capacitan constantemente para 

ofertar productos con mejores acabados y calidad. (GAONA, 2016) 
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1.5. ARTESANÍAS EN CERÁMICA Y MADERA  

La materia prima obtenida para la producción de artesanías de cerámica la 

consiguen en el Barrio Cera, la cual se la mezcla para obtener el tan 

apreciado barro que se convierte en la materia prima para tan demandados  

artículos, el proceso de elaboración es complejo, pues para conseguir el 

barro resultante deben humedecer y amasar la arcilla hasta llegar al punto 

exacto de textura que se requiere, mejorando esta forma la calidad y 

resistencia de sus artesanías, utilizando sus manos y creatividad. (LUDEÑA 

& MORALES, 2016).   

Los artículos de madera hechos a mano son de excelente calidad y existe 

una gran variedad en cuanto a diseños y colores, garantizando calidad y 

belleza insuperables en cada una de estas piezas, adaptadas a los 

delicados toques de color que la acompañan. (Valle, 2012) 

ASOPROART a través de sus artesanías exponen la belleza de bonitos 

recuerdos y manifestaciones culturales del Cantón Catamayo, donde 

podemos encontrar varios artículos de artesanías como jarrones, bisutería, 

cuadros tallados de los paisajes de nuestro Cantón, entre otros, que son 

hechos de madera, cerámica o barro por las manos de los socios de la 

asociación de artesanos.  (VITERI, 2016) 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. PLAN   

 “Plan es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor. Es un 

documento que explica el proyecto desde la idea de negocio hasta el 

potencial de rentabilidad, pasando por todo tipo de informaciones sobre el 

funcionamiento y requisitos diversos”. Un Plan es el resultado de una idea, 

en función de lograr una óptima organización, adoptara la forma de un 

documento escrito en el cual se plasmará la idea conjuntamente de las 

metas, estrategias, tácticas, normas y políticas a seguir en tiempo y 

espacio, como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizaran 

para lograr los fines propuestos y que fueron la motivación del plan; el 

principal elemento de un plan es el análisis del mercado en el cual deberá 

competir. (KERFANT, 2012) 

2.2. PLAN ESTRATÉGICO  

Al hablar de “plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al 

plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que ha adaptado hoy en referencia a lo que hará en los tres 

próximos años, para lograr una organización más competitiva que le 

permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés 

(stakeholders)”. El plan estratégico es una herramienta que recoge lo que 

la organización quiere obtener para poder cumplir la misión y alcanzar su 

propia visión (imagen futura), ofreciendo así un diseño y la construcción del 
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futuro de una organización, también es el conjunto de análisis, decisiones 

y acciones de una empresa que lleva a cabo para establecer y mantener 

ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. El objetivo del plan 

estratégico es trazar un mapa de la organización, que nos marque los 

pasos para lograr nuestra visión, cambiando los proyectos en acciones 

(metas, objetivos, reglas y resultados). (VICUÑA, 2012) 

2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

“El plan estratégico de marketing engloba todas las acciones que tienen 

que ver con el cumplimiento de los objetivos de marketing por esta razón 

este plan servirá como punto de partida para la elaboración de estrategias 

referentes al mercadeo”. El plan estratégico de marketing es una 

herramienta de gestión donde se establece los pasos a seguir, las 

metodologías y tiempos para conseguir los objetivos determinados y así 

nos marca el camino para poder obtener las estrategias adecuadas para el 

mercadeo. (BERMEO, 2014) 

2.3.1. Importancia del plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing es de gran importancia porque permite el 

funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia 

empresa tiene una importancia vital en: la economía de empresas, 

organizaciones y naciones; en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y en la generación de empresas más competitivas y capaces de  
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satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad” (Munuera Luis A., 

2007)  

2.3.2. Para qué sirve el plan de marketing 

El plan de marketing es una herramienta que permite a la organización:  

 Hacer un análisis de su situación actual para conocer con certeza sus 

principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entorno.  

 Ayuda a la empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de 

planear y supervisar las actividades de marketing de manera formal, 

sistemática y permanente. (Sainz, 2015) 

2.3.3. Alcance del Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a largo 

plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo, se analiza y 

revisa cada año debido a que el ambiente cambia con rapidez. (Sainz, 

2015) 

2.3.4. Ventajas del plan estratégico de marketing 

Para  (Lamb, & Hair, & McDaniel, 2011) el plan estratégico de marketing 

consiste en seis ventajas.  

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing.  

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa.  
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 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que 

se deberán llevar a cabo.  

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos 

de la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

 Proporciona a la empresa y al departamento de marketing la base para 

una mayor precisión en la definición de políticas y objetivos. 

2.3.5. Objetivos del plan estratégico de marketing 

Para el logro de los siguientes objetivos se debe tener en cuenta algunos 

principios:  

 El primero de ellos es que los objetivos de marketing se someterán 

siempre a los objetivos y estrategias corporativas.  

 Deben ser concretos (cuantitativos, siempre que sea posible), realistas 

(limitaciones internas y externas al crecimiento), y voluntaristas (motor 

de la actividad comercial y coherente).  

 Los objetivos de marketing están sustentados sobre hipótesis de partida 

o escenarios que se habrán contemplado en el análisis de la situación 

(Sainz, 2015) 
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2.4. ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

2.4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

Las etapas están estrechamente interrelacionadas, por lo que debes 

contemplarlas desde una visión de conjunto. No se puede elaborar una 

estrategia sin haber definido antes los objetivos que se quieren alcanzar, y 

resultaría inútil fijar estos objetivos sin conocer las oportunidades y 

amenazas del mercado o aquellos puntos en los que la empresa se 

encuentra en una posición más fuerte o débil. Asimismo, éstos sólo pueden 

descubrirse a partir de un riguroso estudio de los factores externos e 

internos de la empresa. De este modo, el primer paso que has de dar es 

realizar un análisis exhaustivo tanto de la empresa como de todo lo que le 

rodea. Por tanto, esta etapa puede dividirse en dos campos: el exterior de 

la empresa o análisis externo y la propia realidad empresarial o análisis 

interno. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008). 

2.4.1.1. Análisis de macro ambiente o análisis externo  

Según (D'Alessio Ipinza, 2008) la evaluación externa denominada también 

auditoria 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 de la empresa.  

El propósito de esta auditoría externa es ofrecer información relevante a los 

gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias 
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que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el 

impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el 

sector industrial y así vencer a la competencia. Para lo cual se utiliza la 

matriz EFE que permite, resumir y evaluar la información: política, 

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

demográfica (S); tecnológica (T); ecológica y ambiental (E); y, competitiva 

(C), como resultado del análisis PESTEC. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 

2008) 

2.4.1.2. Análisis PESTE o PESTEC 

Los factores externos claves se evalúan con un enfoque integral y 

sistemático, realizando un análisis de las fuerzas, conocido como análisis 

PESTE.  (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008) 

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P). Son las fuerzas 

que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las 

cuales debe operar la organización. En muchos casos contribuyen las 

variables más importantes de la evaluación externa, en función al grado 

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

proveedores y competidores. Estas fuerzas están asociadas a los 

procesos de poder alrededor de la organización, a los acuerdos 

relacionados a los propósitos de la organización. (FERNANDO 

D´Alessio Ipinza, 2008) 
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 Fuerza económica y financiera (E): Son aquellas que determinan las 

tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las 

condiciones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder 

adquisitivo de los clientes de las organizaciones y son de especial 

importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional 

(exportación /importación). (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008) 

 Fuerza social, cultural y demográfica (S). Involucran creencias, 

valores, actitudes, opiniones, y estilo de vida desarrollada a partir de las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, éticas, y religiosa 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 que 

influyen en las decisiones de los clientes. (FERNANDO D´Alessio 

Ipinza, 2008) 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) Están caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la 

aceleración del progreso tecnológico y la amplia difusión del 

conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008) 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) Es innegable la importancia 

que se adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia ecológica y la 

conservación del medio ambiente como una preocupación de primer 
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orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las 

futuras generaciones. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008) 

CUADRO Nº 1   

 Variables de los Factores Externos 

FACTOR VARIABLES  

Fuerzas políticas 
gubernamentales y legales  

 Leyes  

 

Fuerzas económicas y 
financieras 

 PIB 

 Tasa de inflación 

 Riesgo país   

 Mano de Obra  

 

Fuerzas sociales, culturales y 
demográficas  

 Nivel de educación  

 Tasa de desempleo y subempleo 

 Canasta básica  

 

Fuerzas tecnológicos y 
científicos 

 Uso de tecnología de información 

 Uso de internet 

 

Fuerzas ecológicas, 
ambientales  

 Protección del medio ambiente 

 
Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 
Elaborado: La Autora 

2.4.1.3. Análisis del entorno competitivo  

Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que opera 

la empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, 

distribuidores y proveedores de la misma. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 

2008). 

2.4.1.3.1. Cinco Fuerzas Competitivas de Porter  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: La entrada de nuevos 

competidores amenazan con aumentar la capacidad de la industria y 
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bajar los precios y los márgenes, intensificar la lucha por la participación 

de mercado, y desordenar el equilibrio entre la oferta y la demanda. 

(FISCHER, 2010) 

 Poder de negociación de los clientes: La competencia en un sector 

industrial está determinada en parte por el poder de negociación que 

tienen los clientes con las empresas que producen el bien o servicio. En 

los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. 

(FISCHER, 2010) 

 Rivalidad entre competidores: La competitividad que pueda llegar a 

ser una industria depende también en gran medida, del número, el 

tamaño relativo y la habilidad competitiva de sus participantes, del 

índice de crecimiento de la industria y de las características 

relacionadas. (FISCHER, 2010). 

 Poder de negociación de proveedores: Los proveedores son un 

elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de una 

empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la 

materia prima para la producción de nuestros bienes y va a depender 

de su poder de negociación que tengan para que nos vendan sus 

insumos. (FISCHER, 2010). 
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 Productos sustitutos: Los productos o servicios sustitutos 

continuamente amenazan a la mayoría de las industrias y les fijan un 

techo a los precios y a la rentabilidad. (FISCHER, 2010). 

2.4.1.4. Matriz de Evaluación de los Factores Externos  (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica. (FERNANDO D´Alessio 

Ipinza, 2008)  

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:  

1. Se elabora una lista de los factores críticos o determinantes para la 

empresa. Se debe anotar primero las oportunidades y después las 

amenazas.  

2. Asignar 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 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 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.  
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3. Asignar 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.  

4. Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. (D'Alessio Ipinza, 

2008) 

CUADRO Nº 2  

Matriz EFE  

FACTORES 

EXTERNOS DE 

ÉXITO 

FUENTE PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES  

1.      

2.      

TOTAL OPORTUNIDADES    

AMENAZAS  

1.      

2.      

TOTAL AMENAZAS    

TOTAL    

 
Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 

Elaborado: La Autora 
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2.4.1.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA  

Según (D'Alessio Ipinza, 2008) el análisis interno es un elemento clave para 

detectar las debilidades y fortalezas de la empresa. Consiste en hacer una 

especie de examen de conciencia de lo que se está haciendo y de si se 

está haciendo bien. Concretamente, habrá que plantearse aspectos 

relacionados con los objetivos (si han sido los adecuados o si se han 

alcanzado), la estrategia de marketing (estrategia de cartera, 

segmentación, posicionamiento, marketing mix, etc.), los recursos 

humanos, la estrategia de productos, la estrategia de precios, la estrategia 

de distribución, la estrategia de comunicación, la estrategia de ventas, etc. 

CUADRO Nº 2   

 Variables de los Factores Internos 

FACTOR VARIABLES  

Administración 
y Gerencia  

 Reputación de la alta dirección y sus gerentes 

 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 
decisiones y control gerencial 

 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales 

 Sistema de planeamiento estratégico 

 Imagen y prestigio de la organización 

 

Operaciones y 
Logística   

 Costos de fabricación en la relación a la industria y a los 
competidores: materiales directos, mano de obra directa, e 
indirectos de fabricación 

 Suministros de materiales, directos e indirectos y de 
productos terminados. 

 Facilidades de ubicación y diseño de planta 

 Capacidad de producción y eficiencia de fabricación 

 Efectividad de los procesos en el control de la cantidad, de la 
calidad, del diseño, y de los costos 
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Marketing y 
ventas  

 Concentración de las ventas por productos o por 
consumidores 

 Política de precios: flexibilidad de precios 

 Participación de mercado 

 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios   

 Calidad del servicio al cliente y servicio postventa 

 Investigación de mercados: desarrollo de nuevos productos o 
de nuevos mercados. 

 Creatividad, eficiencia de la publicidad y de las promociones 

Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 
Elaborado: La Autora 

2.4.1.5.1. Análisis del Entorno Micro  

Según (FISCHER, 2010) tradicionalmente se ha hablado del micro entrono 

como las variables semicontrolables; se llaman así porque de alguna 

manera una empresa puede hacer algo para modificar lo que sucede en los 

diferentes componentes de este. 

El micro entorno está compuesto por variables dentro de la empresa como 

por ejemplo todo el personal ya sea externo o interno desde accionistas a 

trabajadores. También se analiza la filosofía de la empresa, su constitución 

legal, la macro y micro localización, el marketing mix (producto, precio, 

plaza, promoción servicio posventa) que tiene la empresa. (Stanton & 

Bruce, 2004) 

2.4.1.5.2. Marketing Mix  

Opera combinando los cuatro instrumentos (producto, precio, plaza y 

promoción) para conseguir los objetivos señalados en la estrategia del nivel 

inmediatamente superior. (Ballesteros, 2013). 
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 Producto.- Es cualquier objeto que se ofrece al mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad es decir son los bienes o servicios que la 

empresa ofrece a un mercado. (Ballesteros, 2013). 

 Precio.- El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, 

en gran número de casos, la política comercial de la empresa. Es el 

valor expresado en dinero que los usuarios (clientes) deben pagar para 

adquirir los productos o servicios que varía entre el pago. (Ballesteros, 

2013). 

 Plaza o distribución.- La plaza es aquella que incluye los canales de 

distribución por ser éstos los que definen y marcan las diferentes etapas 

que la propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al 

consumidor final. Este factor del mercado está constituido por el ámbito 

territorial donde tendrán lugar las actividades de mercadotecnia. 

(Ballesteros, 2013). 

 Promoción.- Es un elemento del marketing mix de una organización el 

cual tiene que ver con la comunicación de los mercadológicos de la 

empresa con los consumidores potenciales para hacerles saber las 

características, ventajas, precios, ofertas, etc., de sus productos o 

servicios. (Ballesteros, 2013). 
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2.4.1.5.3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008) la Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos (MEFI), “Este instrumento para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas”. 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos:  

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la empresa.  

2. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 

(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicha factor en el éxito de una industria 

dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores 

debe ser 1,0. 

3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: (1) Una Debilidad Importante, (2) Una Debilidad Menor, (3) 

Una Fortaleza Menor y (4) Una Fortaleza Importante.  

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable.  

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para la empresa.  

Sea cual fuese 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 
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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 (D'Alessio Ipinza, 2008). 

CUADRO Nº 3 

Matriz EFI  

FACTORES INTERNOS FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1.      

2.      

TOTAL FORTALEZAS     

DEBILIDADES 

1.      

2.      

TOTAL DEBILIDADES     

TOTAL     

Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 
Elaborado: La Autora 

2.4.1.6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

El plan de marketing se inicia con el análisis de la situación actual de la 

empresa en el mercado a partir de los datos contenidos en el sistema de 

información de marketing. Una vez recuperado los datos más relevantes, 

tanto interno como externos a la empresa, se puede estudiar las causas 

determinantes de esta situación. En la fase de diagnóstico se distinguen 

dos etapas: recolección de información y análisis y evaluación de la 

información obtenida. (Ballesteros, 2013). 
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2.4.1.6.1. Análisis FODA  

Es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa 

situación en el futuro. El análisis FODA para una empresa es una 

herramienta muy importante que permite obtener una visión general de la 

misma, tanto en el ambiente externo como interno. (Sainz, 2015) 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares y el entorno en la cual este compite.  

a) Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia, explican aquellos signos, recursos tanto humanos como 

económicos y financieros que dentro del contexto interno de la empresa 

pueden representar un liderazgo. (Sainz, 2015). 

b) Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, explican aquellas posibilidades que la compañía es 

capaz de aprovechar las ventajas y los beneficios. (Sainz, 2015).  

c) 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. (Sainz, 2015). 
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d) Amenazas.- Son aquellas que se pueden considerar afectos al entorno 

exterior a la empresa, que son predecibles, y que si se diesen, 

dificultarían en gran medida el que pudiera cumplirse los objetivos. 

(Sainz, 2015). 

2.4.1.6.2. Matriz FODA 

La matriz FODA es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas 

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

Exige un minucioso 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 (DA). (Sainz, 2015) 

Según (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 2008) el análisis FODA es una de 

las herramientas esenciales, esta provee de insumos necesarios al proceso 

de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos 

o mejores proyectos de mejora. 

2.4.1.6.3. Estrategias de la Matriz FODA  

a) Estrategias FO Explotar.- Empareja las fortalezas internas con las 

oportunidades externas. Genera las estrategias usando las fortalezas 

internas de la organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades 

externas.  
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b) Estrategias DO Buscar.- Empareja las debilidades internas con las 

oportunidades externas. Genera las estrategias mejorando las debilidades 

internas para sacar ventaja de las oportunidades externas.  

c) Estrategias FA – Confrontar.- Empareja las fortalezas internas con las 

amenazas externas. Genera las estrategias usando las fortalezas de la 

organización para sacar ventaja de las amenazas externas.  

d) Estrategia DA – Evitar.- Empareja las debilidades internas con las 

amenazas externas. Genera las estrategias considerando acciones 

defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando las 

amenazas del entorno.  

CUADRO Nº 4 

Matriz FODA 

              
 
                                        
 
 
 
 

FORTALEZAS 

F1.  

F2.  

F3.  

DEBILIDADES 

D1.  

D2.  

D3.  

OPORTUNIDADES 

O1.  

O2.  

O3.  

ESTRATEGIAS – FO 

1. XXXXXXXXXXX 
(F1,F2,O1,O2)  

  

ESTRATEGIAS – DO 

1. XXXXXXXXXX 
(O1,O2,D1,D2)  

AMENAZAS 

A1.  
A2.  
A3.  

ESTRATEGIAS – FA 

1. XXXXXXXXXXX 
(F1,F2,A1,A2)  

ESTRATEGIAS – DA 

1. XXXXXXXXX 
(D1,D2, A1,A2)  

 

Fuente: Libro El Plan de Marketing en la Práctica. J. M. Sainz. 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

FACTORES  

EXTERNOS 
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2.4.1.6.4. Matriz Interna – Externa  (MIE) 

Es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las 

divisiones o de los productos de la organización, ubicándose en nueve 

celdas por medio de dos dimensiones, que corresponde. La matriz IE toma 

en cuenta los resultados ponderados de las matrices EFE y EFI,  es la que 

nos permite reflejar con mayor amplitud y de esta manera poder manifestar 

y evaluar las complejidades que tiene la empresa. Ya que son algunos los 

factores internos como externos determinantes del éxito evaluados los 

cuales permitieron llegar a esos puntajes de las matrices mencionadas las 

mismas permitieron evaluar si la empresa se encuentra entre: medio, alto 

o bajo el propósito de la matriz es relacionar estos resultados el cual nos 

permite determinar en qué posición se encuentra la comercializadora según 

el entorno tanto interno como externo. (FERNANDO D´Alessio Ipinza, 

2008). 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008) la matriz IE consta de dos ejes con tres 

sectores cada uno que forman las nueve celdas. El eje X corresponde al 

rango total de los puntajes ponderados de la matriz EFI. El eje está dividido 

en tres sectores  que reflejan la posición estratégica interna de la empresa: 

de 1.0 A 1.99 Débil, de 2.0 A 2.99 Promedio y de 3.0 A 4.0 Fuerte. 

El eje Y que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

EFE  este también se encuentra dividido en tres sectores donde tenemos: 

de 1.0 A 1.99 Bajo, de 2.0 A 2.99 Medio y de 3.0 A 4.0 Alto   
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Esto nos permitirá darnos cuenta en qué posición se encuentra la Empresa 

GRÁFICO Nº  1 

MATRIZ IE 

 

REGIÓN CELDA PRESCRIPCIÓN ESTRATEGIA 

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  

Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 

 

2.4.2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

Según (GONZALEZ, 2015) los objetivos constituyen los principales 

resultados que se desean alcanzar con la aplicación del plan estratégico de 

marketing. El objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la 

distancia entre la situación actual y un estado futuro esperado.  

La definición de un objetivo, debe reunir las siguientes características o 

atributos: 



38 
 

 
 

Medible: Un objetivo debe ser comprobable y establecer un único resultado 

a lograr. Para ello es necesario definir algún indicador que permita medir si 

el objetivo fue alcanzado o no. 

Alcanzable: El objetivo debe ser factible, es decir, que se puede obtener 

con los recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales y financieros) 

para no provocar frustración y falta de motivación. 

Realista: Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y las 

circunstancias del entorno donde se pretende realizar. 

Específico: Un objetivo debe ser lo más claro y concreto en cuanto a su 

contenido. 

Acotado: Un objetivo debe ser definido en el tiempo, o sea, tener 

establecido una fecha límite para su cumplimiento 

Aunque generalmente se considera que la misión esencial de un plan 

estratégico de marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar los objetivos 

deseados, un aspecto incluso más importante es la definición de los 

mismos, esto es, decidir cuáles son más atractivos y factibles para la 

empresa. (Scott, 2013) 

Objetivos de Marketing  

 Incrementar la participación en el mercado  

 Aumentar el volumen de ventas.  

 Posicionar la imagen de un producto, servicio o marca.  
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 Introducir un producto, de una marca, de una línea. (Scott, 2013). 

2.4.2.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 Visión: La visión de una organización es la definición deseada de su 

futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un 

enfoque de largo plazo basado en una precisa evaluación de la situación 

actual y futura de la industria, así como el estado actual y futuro de la 

organización bajo análisis. (D'Alessio Ipinza, 2008)   

 Misión: La misión es el impulsador de la organización hacia la situación 

futura deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de 

cambio sea alcanzada por la organización. La misión responde a la 

interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? Y es lo que debe hacer bien la 

organización para tener éxito. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 Los valores: Para (D'Alessio Ipinza, 2008) los valores de una 

organización pueden ser considerados como las políticas, directrices 

más importantes: norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, 

y constituyen el patrón de actuación que guían el proceso de toma de 

decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al 

representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones, y su 

personalidad.   

 Código de ética: Cada organización debe redactar un código de ética, 

donde establezca un sistema de principios acordados de la buena 

conducta y del buen vivir, que norme el accionar de sus empleados y 
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sea una forma de mostrar a los constituyentes y comunidad vinculada 

que se cuenta con un patrón de accionar claro y conocido por todos.   

El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, 

donde se establece el conceso mínimo sobre lo ético, y donde se 

enfatizan los principios de la organización. El código de ética debe 

establecer las conductas deseadas y las conductas indeseadas, debe 

explicar los deberes y derechos. (D'Alessio Ipinza, 2008). 

2.4.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Según (GONZALEZ, 2015) la estrategia es el camino que la empresa debe 

recorrer para alcanzar sus objetivos. Toda estrategia es básicamente 

estrategia competitiva. Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos 

se podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado, y desde 

la óptica de las ventajas competitivas existentes, las alternativas serían la 

diferenciación o el control de costos.  

Así, la estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades 

del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing 

previamente fijados. Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de 

marketing ha de ser coherente con la estrategia corporativa de la empresa. 

(Scott, 2013). 

Una estrategia indica cómo se va a cumplir mientras que una táctica es el 

modo particular con el que se va a concretar la estrategia escogida. 
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La estrategia de marketing toma decisiones teniendo en cuenta la posición 

que ocupa el producto en el mercado respecto de sus competidores y 

decide, además, sobre los siguientes aspectos:  

 Penetración en nuevos mercados, y la especialización en un segmento 

del mercado. 

 La estrategia de marketing debe ejecutar lo decidido por la estrategia 

global, que se ocupa de alcanzar los objetivos generales de la empresa 

(GONZALEZ, 2015). 

2.4.4. PLAN DE ACCIÓN  

Según (Munuera Luis A., 2007) son  también conocidas como tácticas del 

plan ya que nos ayuda a llevar a cabo las estrategias de marketing para 

cumplir con los objetivos fijados, es decir son las acciones realizadas para 

ejecutar la estrategia de marketing decidida, para más tarde concretar las 

estrategias en programas detallados, dando lugar al denominado 

marketing-mix. Y deben responder las preguntas de: ¿Qué?, ¿Quién? y 

¿Cómo? 

CUADRO N º 5 

PLAN DE ACCIÓN: ÁREA………. 
 

ESTRATEGIA  ACCIÓN  RESPONSABLE  PLAZO  PRESUPUESTO  

     

     
 
Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 
Elaborado: La Autora  
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2.4.5. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE MARKETING 

Este es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos 

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

estratégico de marketing. En el presupuesto se presenta los ingresos y la 

inversión total que se va a realizar para cumplir con los objetivos 

planteados. (GONZALEZ, 2015). 

En esta etapa se cuantificarán el coste de las acciones y de los recursos 

necesarios para llevarlas a cabo. En ocasiones el plan concluye con una 

cuenta de resultados previsional, esto es, la diferencia entre lo que cuesta 

poner en marcha el plan de marketing y los beneficios que se esperan de 

su implantación. En este caso no sería necesario recoger el presupuesto, 

ya que la cuenta de resultados previsional incluye los gastos de marketing. 

(Munuera Luis A., 2007). 

CUADRO Nº 6 

Presupuesto  

Nº DESCRIPCCION VALOR TOTAL 

1 Objetivo    

2 Objetivo   

3 Objetivo   

   

TOTAL  
 
Fuente: Libro El Proceso Estratégico un Enfoque a la Gerencia Fernando D´Alessio Ipinza. 
Elaborado: La Autora  
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2.4.6. CONTROL DEL PLAN  

El control es la etapa final de un plan estratégico de marketing. Se trata de 

un requisito fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha 

servido para alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se 

pretenden detectar los posibles fallos y desviaciones que se han producido 

para aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

Se puede hablar de cuatro etapas dentro de la fase de control: análisis de 

los objetivos propuestos, medida del desempeño alcanzado, detección de 

desviaciones y adopción de medidas correctivas. En el análisis de los 

objetivos se estudia el modo en que éstos deben alcanzarse. Para ello es 

aconsejable establecer períodos reducidos, puesto que si se espera a que 

termine el ejercicio ya será demasiado tarde para efectuar modificaciones 

en la estrategia o en los planes de acción. Dividir los objetivos en partes 

más manejables atendiendo al tiempo, a los recursos humanos, a los 

medios materiales, al espacio, al tipo de cliente, etc. facilitará su 

consecución al permitir una adaptación progresiva de las estrategias y 

planes de acción que conducen a ellos. La segunda etapa consiste en 

evaluar el desempeño alcanzado durante y al final del horizonte temporal 

previsto, esto es, medir los resultados alcanzados con la actividad que se 

está analizando. En tercer lugar, hay que analizar las posibles desviaciones 

existentes, es decir, los desplazamientos, sobre el comportamiento 

previsto, de las variables de mayor relevancia del plan de marketing. Por 
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último, la cuarta fase es la referida a la adopción de medidas correctoras. 

En este punto adquiere gran importancia el conocer las causas que han 

provocado las desviaciones con el objeto de tomar las medidas correctoras 

oportunas. Estas medidas pueden afectar a los objetivos o a los medios 

para alcanzarlos. Por tanto, los controles periódicos que se realicen 

implicarán modificaciones, de mayor o menor importancia, sobre el plan 

original. Por este motivo, resulta recomendable establecer borradores de 

planes alternativos, por si fracasa el plan o simplemente para reforzar las 

desviaciones que se produzcan. Esto contribuirá a la competitividad de la 

empresa, que tendrá capacidad de respuesta y de reacción inmediata ante 

cualquier desviación. (GONZALEZ, 2015). 

3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1. Imagen Corporativa  

La imagen corporativa es: “como nos ve el público”. Qué piensa de 

“nosotros” (de nuestra empresa). Cuáles son sus impresiones, qué 

transmitimos y estamos transmitiendo. En definitiva es lo que la empresa 

ha conseguido que el público piense de ella con su historial de actuaciones, 

y todo el entorno que la influencia. (Armstrong & Philip Kotler, 2007) 

3.2. Táctica  

La táctica es el método o la forma empleada, con el fin de cumplir un 

objetivo y que a la vez contribuye a lograr el propósito general, de acuerdo 

a las circunstancias que tiene que enfrentar. (Certeau, 2015) 
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3.3. Estrategia  

La estrategia viene a ser el conjunto de acciones planificadas y coordinadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo, para lograr un 

determinado fin o misión. (Certeau, 2015) 

3.4. Metas  

Las metas son elementos necesarios para construir el puente entre el 

presente y el futuro deseado. También la meta son declaraciones muy 

amplias de intención en cada una de las mayores áreas de énfasis. 

(VICUÑA, 2012) 

3.5. Objetivos   

Los objetivos expresan resultados finales deseados y medibles para una 

organización, expresados en términos de medición. Los objetivos describen 

como una organización determinara su éxito alcanzado cada meta. 

(Armstrong & Philip Kotler, 2007) 

3.6. Política  

Son principios  metódicos y conjunto de objetivos  en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividades empresarial, y por 

otro, se regula  el funcionamiento  de difusión de la ciencia en los distintos 

niveles y grupos de la empresa, para cumplir en  ambos casos diversas 

finalidades (aplicación a proceso industriales, transferencias de ciencia y 

tecnología, etc.) (Scott, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación 

realizada en la asociación “ASOPROART”, en el cantón Catamayo; se 

define el estudio y evaluación del universo de la organización conformada 

por: la presidenta de la asociación, los 25 socios de la organización, los 

20.000 turistas nacionales y extranjeros del año 2017, según como consta 

en anexo Nº 6 (mediante la fórmula muestral se obtuvo la aplicación de 392 

encuestas), y el análisis de los proveedores. 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación permitieron 

conocer los resultados en base de la siguiente metodología: el método 

deductivo, sirvió de ayuda para la revisión de teorías, conceptos y 

acontecimientos generales, para luego de un análisis profundo tener una 

idea clara de su aplicación dentro de la asociación ASOPROART, así 

mismo formular las recomendaciones específicas dentro de la investigación 

y hacer los respectivos análisis de cada uno de los resultados encontrados 

en la asociación objeto de estudio. Por otro lado el método inductivo, se 

obtuvo las conclusiones generales de la investigación, en base a los datos 

y hechos previamente obtenidos a través de las técnicas de investigación: 

encuestas y entrevistas, observación. Y por último el método histórico, 

ayudo analizar, describir los hechos y acontecimientos suscitados en el 

pasado de la organización “ASOPROART”, y plantear la reseña histórica 

de la misma  



47 
 

 
 

TÉCNICAS  

Para la presente investigación se utilizaron tres técnicas que permitieron 

obtener resultados relevantes; la primera la observación directa, esta 

técnica permitió describir y conocer la situación actual de la asociación, 

constatar las condiciones en la que se desarrolla las actividades de la 

organización “ASOPROART”, contribuyendo a construir una visión más 

clara para la formulación de criterios. La entrevista permitió la recopilación 

de información mediante la conversación profesional, la cual se le aplicó a 

la presidenta de la asociación “ASOPROART”, Señora Elena Rovere, para 

obtener una relación más directa con la información relevante sobre el 

funcionamiento de la organización y sus principales áreas internas que 

entran en este estudio de investigación. Y por último la encuesta que 

consistió en la adquisición de información de interés mediante la aplicación 

de dos encuestas, una aplicada a los turistas nacionales y extranjeros 

donde se realizó un cuestionario con 12 preguntas precisas formuladas en 

forma ordenada y la otra aplicada a los 25 socios que trabajan en la 

asociación, con un cuestionario de 10 preguntas que permitieron conocer 

su criterio sobre la situación actual de la organización.  

Población y muestreo  

Para realizar este estudio de plan estratégico de marketing a la asociación 

“ASOPROART”, me enfoqué en el mercado el cual son los turistas 

nacionales y extranjeros que entran al cantón Catamayo.  
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La población en estudio son los turistas nacionales y extranjeros 

registrados en la oficina de información turística i-TUR Catamayo, ya que 

esta es la encargada de crear espacios de atención e información 

personalizada a los turistas nacionales y extranjeros. El registró de visitas 

de los turistas al cantón desde enero–diciembre del 2017, se registró un 

total de 20.000 turistas nacionales y extranjeros (anexo Nº 6). 

 Calculo de la muestra 

Para el presente trabajo investigativo, se aplicó la siguiente fórmula para la 

muestra referente a los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Formula:   

𝑛 =
𝑁

1 + ( 𝑒2. 𝑁)
 

En donde: 

e = margen de error 5%= 0.05  

N = población de estudio: 20.000 turistas en el año 2017 

n = tamaño de la muestra 

Determinación de la muestra  

𝑛 =
20.000

1 + (0.05)2. 20.000
 

𝑛 =
20.000

1 + (0.05)2 . 20.000
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𝑛 =
20.000

1 + 0.0025 ∗ 20.000
 

𝑛 =
20.000

1 + 50
 

𝑛 =
20.000

51
 

𝑛 = 𝟑𝟗𝟐 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 Muestreo Aleatorio Estratificado al Azar  

Para determinar el número de encuestas que se deben realizar se utilizó el 

muestreo aleatorio estratificado de acuerdo a la población en estudio, 

aplicando las encuestas a los turistas nacionales y extranjeros que 

arribaron al Cantón Catamayo. 

 Distribución muestra 

Por medio de la base de datos proporcionada por la oficina de información 

i-TUR Catamayo se determinó que los turistas nacionales que arribaron al 

Cantón Catamayo representan un 65% y el 35% representan los turistas 

extranjeros (de diversos países que llegaron a Catamayo). 

Con la información se procedió a realizar la distribución muestral con datos 

del 2017, determinando el número de encuestas a aplicar para cada estrato 

especificado. 
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CUADRO Nº 7 

Distribución Muestral por cada Estrato (2017) 

ESTRATOS POBLACIÓN PARTICIPACIÓN MUESTRA 

Turistas Nacionales 13.008 65% 255 

Turistas Extranjeros 6.992 35% 137 

TOTAL 20.000 100% 392 

 
Fuente: i-TUR Catamayo 
Elaborado: La Autora 

Con los datos receptados en la entrevista, encuesta y en la oficina de 

información i-TUR Catamayo se procederá a tabular mediante técnicas 

matemáticas y estadísticas; ya que todos estos datos permiten determinar 

la situación actual en la que se encuentra la Asociación “ASOPROART” del 

Cantón Catamayo. 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

En este aspecto se detalla el procedimiento de cada uno de los objetivos a 

cumplir en esta investigación  

 Primer objetivo: 

Realizar un diagnóstico situacional actual de la Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART”  

Se realizó un análisis del entorno determinando los factores externos 

oportunidades y amenazas que rodean a la asociación, así como también 

la identificación de los factores internos fortalezas y debilidades que la 

asociación posee a fin de trazar acciones encaminadas a solucionar los 
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inconvenientes que esta posea, seguidamente se elaboró la matriz FODA, 

así mismo la matriz de alto impacto que permitió establecer las estrategias.  

 Segundo objetivo  

Evaluar los factores del entorno general de mayor incidencia 

positivamente y negativamente  

Se realizó un análisis PESTEC (político-legal, económico, social, 

tecnológico, ecológico y cultural), seguido de la matriz EFE que me sirvió 

para identificar si influyen positivamente o negativamente en la asociación 

de productores de artesanías “ASOPROART”. 

 Tercer objetivo  

Examinar los factores competitivos que incide en la asociación 

Para ello se procedió analizar las cinco fuerzas que postula Michael Porter 

donde se tiene en cuenta los competidores, clientes, proveedores y 

productos sustitutos y a su vez analizar una plataforma de mercado basado 

en la competencia real de la asociación, de esta manera alcanzar el 

desarrollo competitivo de la Asociación “ASOPROART” 

 Cuarto objetivo  

Realizar una investigación de mercado, y un análisis interno de la 

empresa  
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Se elaboró una guía de entrevistas dirigidas a la Sra. presidenta y a los 

trabajadores para obtener información precisa del comportamiento de la 

asociación y una guía de encuestas que contengan pregunta respecto al 

producto, precio, plaza, y promoción-publicidad, lo cual se lo dirigió a los 

turistas nacionales y extranjeros. En el análisis interno se determinó las 

fortalezas y debilidades de la empresa, para ello se identifica la historia de 

la empresa, estructura, la cartera de productos, precios, canales de 

distribución, publicidad y promociones.   

 Quinto objetivo  

Elaborar un plan estratégico de marketing para la Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART”. 

Se dio una propuesta de un plan estratégico de marketing para la 

asociación “ASOPROART”, que contendrá cada uno de los programas y 

proyectos a seguirse para mejorar el desempeño en la comercialización de 

los productos. 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS SITUACIONAL  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL (PESTEC O PESTE) 

En la actualidad la mayoría de las empresas se ven influenciadas por 

diversos factores que afectan no solo a las organizaciones sino a la 

sociedad en general. Es por esta razón que se analizarán fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y culturales conocido como 

análisis PESTEC o PESTE 

FACTOR POLÍTICO  

Leyes  

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), socializó el nuevo 

proyecto de Ley Artesanal y se notificó que se entregarán créditos y 

capacitaciones a los artesanos. Con respecto al proyecto de la Ley 

Orgánica de Desarrollo Artesanal, que se tramita en la Asamblea Nacional, 

la titular del MIPRO explicó que se trata de una normativa que ha sido 

socializada durante cuatro años y mejorada al agregársele el capítulo sobre 

Oficios. Además, enfatizó el compromiso del Gobierno Nacional de trabaja 

en función de las grandes mayorías, sobre todo de un sector prioritario, 

como el artesanal. 

En el Ecuador existe una dispersión de leyes. Por un lado la del Fomento 

Artesanal y por otro la de Defensa del Artesano. Asimismo, de manera 
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indirecta, existen otras dos normativas que regulan nuestra actividad: la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y las políticas el Ministerio Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

También el Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

se encuentran trabajando en varios productos para este sector, que 

permitiría a los artesanos acceder a efectivo financiamiento con bajas tasas 

de interés, de forma rápida y dando prioridad a este sector. 

Además, el MIPRO está gestionando capacitaciones y cursos de asesoría 

en diseño y provisión de tecnología moderna, con el objetivo de que el 

sector artesanal eleve la calidad de sus artículos y, a su vez, estos puedan 

convertirse en productos de exportación. 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano, calificó como positivo, así 

como las leyes que permiten el crecimiento del artesano. 

Análisis: La realidad política actual el estado ecuatoriano, mediante este 

proyecto de Leyes se constituye una OPORTUNIDAD para la asociación 

“ASOPROART”, debido a que esta Ley tiene como finalidad ordenar y 

unificar en un solo cuerpo legal los beneficios e incentivos necesarios para 

el desarrollo y crecimiento productivo del sector artesanal, tan importante 

para la economía, de manera que lleguen a todos los artesanos por igual. 

Este es un sector fundamental que mueve la economía nacional, ya que los 

recursos económicos que genera se quedan en el país. 
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FACTOR ECONÓMICO  

PIB 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Ecuador crecerá el 2,5% en 2018 y en 2,2% hasta 2019. Estas 

cifras constan en el informe de Prospectivas Económicas Mundiales  

La nueva proyección es dos décimas inferiores al crecimiento del 2,7% 

alcanzado por Ecuador en 2017, según cálculos del FMI, aunque el Banco 

Central del Ecuador indicó en marzo que la economía nacional avanzó el 

año pasado un 3% en términos reales.   

Según el Banco Central del Ecuador por Verónica Artola la economía 

nacional en el último trimestre, donde el país ha tenido un crecimiento 

interanual del 3,8% y un crecimiento del 0,9% en el tercer trimestre del 

2017. Ya son cuatro trimestres consecutivos que tenemos crecimiento 

interanual positivo. El PIB en valores corrientes alcanzo los 25.834 millones 

de dólares en el tercer trimestre de 2017, mientras que el PIB de valores 

constantes se ubicó en 17.893 millones de dólares. 

El Banco Central dio el resultado de 3,8% de crecimiento de la economía 

refleja una evolución positiva tanto del sector no petrolero como del 

petrolero, indicando que para el cuarto trimestre consecutivo, el sector no 

petrolero exhibió un desempeño favorable, registrando una variación de 
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3,6% anual, que también estuvo acompañado por un dinamismo en el 

sector petrolero, que creció en 2,2%.  

Análisis: La realidad económica de nuestro país, se constituye una 

OPORTUNIDAD, debido a que hay un nivel de empleo suficiente que 

mantenga una tributación. Además, hay un mayor número de trabajadores, 

revertirá en que habrá un mayor consumo, también puede crecer el ahorro 

y, paralelo a esto, el número de empresas, en lo que a pequeños y 

medianos empresarios, pymes y emprendedores se refiere, aumentará y 

así la asociación “ASOPROART”, tendrá mayor oportunidad de mantenerse 

en el mercado generando empleo e ingresos, debido a que es una ventaja 

para el crecimiento económico del país. 

Inflación  

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en mayo de 2018, 

Ecuador registró una inflación de -0,18% frente al -0,14% de abril, con lo 

que el acumulado desde enero pasado descendió a 0,09%. 

La inflación acumulada en el año pasó de 0,27% en abril a 0,09% en mayo, 

y la anual de -0,78% a -1,01%, respectivamente, agrego la entidad en su 

informe mensual.  
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GRÁFICO Nº 2 

Evaluación Histórica de la Inflación  

 

Fuente: INEC - Instituto de Estadísticas y Censos 

El valor de la canasta familiar básica se ubicó en $ 710,07, mientras que el 

ingreso familiar (1,6 perceptores) en $ 720,53, lo que implica una cobertura 

del 101,47% del costo total de dicha canasta. 

Análisis: La inflación de nuestro país tiene un efecto positivo que es el 

mejoramiento de la competitividad frente a otros países donde los precios 

suben, pero hay un factor negativo, la industria no está motivada para 

comprar insumos porque al acabar de producir debe vender más barato, de 

tal manera que se convierte en una AMENAZA para la asociación 

“ASOPROART”, debido a que existe un desequilibrio entre la producción y 

la demanda. 
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Riesgo país  

Según el Banco Central el riesgo país del Ecuador, mide la percepción de 

los mercados sobre el riesgo de pago de la deuda, se mantiene en una 

tendencia al alza. Entre el 1 de abril y el 1 de mayo de 2018, el índice subió 

128 puntos, al pasar de 544 a 672 puntos. Esto significa una variación 

mensual de 23,5%. En los últimos días dicho indicador ha continuado 

subiendo varios puntos: el 2 de mayo registró 684 y el 3 de mayo alcanzó 

los 702 puntos, es decir, en apenas dos días el riesgo país se incrementó 

en 30 puntos. Entre las razones estaría la incertidumbre que existe en el 

mercado de capitales. 

GRÁFICO  Nº 3 

RIESGO PAÍS 2018 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Este índice interviene en la toma de decisiones que realicen los agentes, 

ya que este se convierte en su punto de referencia con respecto a las 
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condiciones en las que se encuentra el mercado en el cual planifican 

invertir.  

Análisis: Si el índice de riesgo país es alto es un peligro enorme que no 

afecta a la economía ecuatoriana porque la inversión extranjera es mínima, 

pero si sirve como justificación para acelerar los pagos de la deuda externa 

y beneficiar a los tenedores de los bonos de esta deuda. Lo que se 

convierte en una OPORTUNIDAD para la asociación debido a que hay 

menos proyectos de inversión y son capaces de obtener una rentabilidad 

acorde con los fondos colocados.  

Costo de mano de obra  

El Ministerio de Trabajo anuncio que el alza salarial del 2018 es de $ 386, 

es importante considerar la decreciente demanda de mano de obra del 

sector y de las actividades que pueden estar relacionadas. Así la 

remuneración mínima exigida por la Ley para los trabajadores en el 

Ecuador sube a $ 375 dólares mensuales a $ 386. 

Análisis: Sin duda este factor tiene un impacto positivo para los 

trabajadores, pero no para las organizaciones ya que, para contrarrestar 

los salarios de los empleados, la asociación “ASOPROART” puede 

necesitar subir los precios de los productos que ofrece; esto puede llevar a 

una reducción de las ventas, la disminución de los ingresos y una 

rentabilidad más baja. Con menos dinero para gastar, las pequeñas 
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organizaciones como “ASOPROART”, convirtiéndose en una AMENAZA 

para la asociación.  

FACTOR SOCIAL  

Nivel de educación  

Según el Ministro de Educación, Fander Falconí, dio a conocer que para el 

ejercicio fiscal del año 2018, el presupuesto asignado al Ministerio a su 

cargo se incrementará un 16%. Pese a que el presupuesto general del 

Estado, en época de austeridad, se redujo en un 5.3%, los recursos para la 

educación para el próximo año ascienden a 5.234 millones de dólares, 

incluidas las universidades; de este monto, 3.852 millones de dólares le 

corresponden al Ministerio de Educación, lo que significa un incremento del 

16% respecto del año anterior.  

GRÁFICO Nº 4 

Evolución del Presupuesto General del Estado 

  

Fuente: Economía y Finanzas 
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Además, se efectuará la recategorización de docentes de acuerdo a la 

capacitación que hayan recibido y la mejora en su perfil profesional. Para 

el próximo año también se prevé una asignación de 655 millones de dólares 

para inversión variada en temas educativos. Por esta razón, se anunció que 

en el 2018 se invertirán $ 120 millones para la mejora de infraestructura 

educativa intercultural bilingüe en el país, con lo que se atenderá a 1.762 

unidades educativas de todo el país, indica la cartera de Estado en su web. 

Según Subsecretaría MIPYMES Y Artesanías a través de la generación de 

políticas públicas y estrategias que incentiven sus emprendimientos, su 

formalización para que logren su inserción en los mercados nacionales e 

internacionales desarrolla diferentes talleres como: asistencia técnica para 

el desarrollo de proyectos de emprendimiento, MIPYMES y artesanos, 

desarrollo de identidad corporativa para emprendedores, MIPYMES y 

Artesanos entre otros. La Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del 

Municipio de Loja, inician talleres en la temática de creación de la marca 

personal haciendo uso de las tecnologías de la información. Andrés 

Ontaneda, docente universitario, creador de Kouch Ecuador, una empresa 

dedicada a las habilidades blandas, manifiesta que “Trabajamos con la 

nueva tecnología de la información, estamos actualizados con algunos 

programas digitales y hoy nos encontramos en el curso de cómo crear una 

marca personal”, señaló.  
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Análisis: La educación de nuestro país es importante para la asociación 

“ASOPROART”, convirtiéndose en una OPORTUNIDAD, ya que existen 

talleres de capacitaciones para que los artesanos puedan mantener su 

negocio en el mercado competitivo, trabajando con la nueva tecnología de 

información, con el uso de las redes sociales como son facebook, twitter y 

instagram por el lapso de tres días con la finalidad que ellos sean operativos 

dentro de la publicidad y así ayudara para crear su marca personal.  

Desempleo y Subempleo  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 3, 3 millones 

de habitantes tienen empleo adecuado, mientras que 362.051 están 

desempleados en Ecuador.  

De acuerdo a la encuesta de empleo, desempleo y subempleo: el empleo 

adecuado subió del 38,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) 

en marzo de 2017, al 41,1% en el mismo mes de 2018. 

Mientras que la tasa de subempleo bajó del 21,4% en el tercer mes de 

2017, al 18.3% en el mismo mes de 2018.  

Por otro lado, la tasa de desempleo se mantiene en el 4.4% a nivel a 

nacional en comparación con marzo de 2017. 

La tasa de Otro empleo no pleno o adecuado, está en el 25,7% y la tasa de 

empleo no remunerado está en el 10,2%. 

Es decir, 3,3 millones de personas tienen empleo adecuado (donde el 

trabajador gana igual o más que el básico y labora las 40 horas semanales), 
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mientras que aproximadamente 1,5 millones de personas viven del 

subempleo y 362.051 personas se encuentran en el desempleo. 

Análisis: esta variable indica que a pesar que los índices de desempleo se 

mantienen y el subempleo bajo se lo considera como una AMENAZA en la 

asociación, debido a que se limita el poder adquisitivo de las personas y así 

disminuye la demanda del producto 

FACTOR TECNOLÓGICO  

Uso de tecnología de información 

La Agencia de Regulación y Control de las telecomunicaciones, manifiesta 

que la información estadística ha sido actualizada. En este contexto 

podemos destacar que el servicio de Telefonía Fija en el año 2018 alcanzó 

un total de 2.408.339 entre líneas de abonado y líneas para terminales de 

uso público, presentando una densidad del 14,34%, y que el prestador CNT 

EP continúa obteniendo la mayor participación de mercado con el 84,9% 

de abonados registrados a nivel nacional. Por otra parte, el 87,33% de la 

población en el país tiene acceso al Servicio Móvil Avanzado y el prestador 

CONECEL S.A. tiene la mayor participación en este mercado con el 54,33% 

del total abonados registrados. El Servicio de Acceso a Internet constituye 

uno de los servicios de mayor interés por parte del Estado y ciudadanía en 

general. En el año 2017, el 10,61% de la ciudadanía mantiene contratada 

una cuenta de Internet Fijo; el Internet Móvil cuenta con el 52,5% de 

penetración, siendo uno de los servicios que ha tenido un importante 
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crecimiento. Sobre la base del análisis de los datos obtenidos de acuerdo 

a lo determinado por la UIT el 99.9% de las cuentas con acceso a internet 

en el Ecuador son de banda. En el Servicio de Audio y Video por 

suscripción, la densidad se registró en el 29,93%, siendo la modalidad de 

televisión codificada satelital la que posee una mayor demanda con el 

67,5%. El número de terminales del Servicio troncalizado muestra que 2017 

ha existido una variación de -2,89%, este servicio es demandado 

principalmente para la prestación de servicios de seguridad ciudadana. El 

Servicio portador de telecomunicaciones, es un servicio fundamental en la 

prestación de infraestructura en Ecuador ya que proporciona la capacidad 

necesaria para transmisión de señales entre puntos de terminación 

definidos de la red permitiendo el intercambio de información en todo el 

territorio nacional. Las estadísticas de este servicio muestran su 

crecimiento en el número de usuarios en alrededor del 0,25% entre octubre 

y diciembre de 2017, así como en el número de enlaces se evidencia un 

crecimiento del 1,18%.  

Análisis: el uso de tecnología de información es una gran OPORTUNIDAD 

para la asociación debido a que permite poder utilizar los servicios, 

contenidos, registro de la información, permitiendo ser más eficiente sus 

procesos y servicios. 
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El uso del internet  

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a 

través de la publicación de un estudio de la usabilidad y acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), revela que en el 

Ecuador las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) 

utilizan la red de Internet, ya sea para vender productos, servicios, realizar 

contactos mediante correo electrónico o redes sociales; así se destaca la 

proporción de empresas que utilizan Internet: las microempresas alcanzan 

un 48.6%, las medianas empresas un 56.9% y las pequeñas un 52.9%, 

dando un total general de 52,8%. Además, se establece el indicador de 

proporción de empresas con presencia en la web con un total general de 

27,4%. En tanto, en lo referente a la población de Ecuador el 55,63% ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses (según el Ministerio de 

Telecomunicaciones). El 70,5% de las personas que usan Internet lo hacen 

por lo menos una vez al día, seguidos de los que por lo menos lo utilizan 

una vez a la semana con el 26%.  

Análisis: Estas estadísticas constituyen una OPORTUNIDAD para la 

empresa, pues el uso del internet en el 95% de las empresas que lo utilizan 

han dado resultados positivos y ayudó a mejorar su gestión empresarial, 

“ASOPROART” debe mejorar el uso tecnológico para un mejor dinamismo 

con sus clientes quienes actualmente utilizan con mucha frecuencia esta 
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herramienta tecnológica, ya que ampliara más el mercado generando 

cambios y mejoras de calidad en los productos que ofrece la organización.  

FACTOR ECOLÓGICO 

Protección del medio ambiente   

El Ministerio de Ambiente informo que existe empresas que siempre se han 

preocupado básicamente por lograr sus objetivos fijados mediante 

estrategias, casi siempre han querido obtener el mayor beneficio posible, a 

veces descuidando aspectos muy importantes y vitales como son la 

conservación del ambiente. Esta situación ha ocasionado un impacto 

ambiental negativo que ha conllevado a la contaminación del agua, la tierra, 

el aire, tala de árboles, contribuyendo al calentamiento global.  

En la actualidad la preocupación medio ambiental y el aumento de la 

demanda de productos ecológicamente sanos han sido factores impulsores 

que han llevado a la revitalización del concepto de marketing verde, cuyo 

propósito es lograr un equilibrio entre los objetivos de ventas/beneficios y 

la preocupación por la sociedad y el medio ambiente. Como las personas 

han empezado a sensibilizarse y concientizarse con el ambiente, las 

empresas buscan satisfacer sus necesidades con productos respetuosos 

del medio ambiente, algunas dándose cuenta que cuidando el medio 

ambiente generan un desarrollo sostenible. 
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Análisis: La protección del medio ambiente es una participación activa en 

la ciudadanía mediante el uso adecuado de las normativas que establece 

la constitución del Ecuador ya que la asociación actualmente no ha 

establecido proyectos que contribuyan a disminuir el impacto ambiental, por 

lo tanto viene a convertirse en una AMENAZA, para evitar la misma es 

importante enfocarse en un plan de responsabilidad social, mostrando a 

sus clientes la preocupación del impacto ambiental que genera. 

FACTOR CULTURAL 

El Misterio de Turismo en base a su página web señalo que según los datos 

establecidos en el primer trimestre del 2018 se registró un aumento de casi 

47% en la llegada de visitantes extranjeros al Ecuador durante el primer 

trimestre de 2018. Para el periodo de Enero a Marzo 567.893 turistas 

llegaron al Ecuador. Según los datos, solamente para lo que corresponde 

a el mes de Marzo la llegada fue de 191.532 visitantes llegando a el 

Ecuador, lo que, en comparación con el mes de Marzo del año 2017, 

significa un claro aumento de 62,9% en el arribo de turistas extranjeros a el 

Ecuador. 

Del mismo modo, el MINTUR Ministerio de Turismo del Ecuador afirma que 

el presupuesto de Turismo de Ecuador registró un superávit de 575,9 

millones, un incremento del 38,7% para 2017 en comparación con 2016, lo 

cual fue 1449 millones de dólares. Sin duda se mantiene el arribo de turistas 

y el gasto promedio, mientras que expertos en turismo afirman que en base 
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a las continuas campañas que realiza el país promoviendo sus destinos 

turísticos se podría esperar un aumento en la llegada de turistas extranjeros 

y por ende un aumento en las divisas que dejan los turistas en los destinos 

del Ecuador. 

Análisis: Estos aspectos culturales y de turismo son una OPORTUNIDAD 

para la asociación “ASOPROART” por la influencia de turistas que visitan a 

nuestro país y a su vez al cantón Catamayo, ya que es ingreso y salida de 

turistas, primero porque viajan por aeropuerto, segundo es la salida 

principal para la costa lo que genera gran afluencia de gente, tercero la 

asociación debe realizar actividades de producción, venta y fidelización  del 

cliente en eventos como: llegada de la imagen de la virgen del cisne, fiestas 

de Catamayo, carnavales, navidad, día de la madre, del padre y de la 

familia, para así captar clientes nacionales y extranjeros.  

ANÁLISIS DEL ENTORNO (ANÁLISIS MESO) 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La entrada de nuevos competidores hace referencia a la posibilidad de que 

puedan entrar nueva competencia al mercado, debido a que no se necesita 

elevada inversión de capital para la creación de una organización con las 

mismas características, constituyéndose un peligro para la asociación. Sin 

duda la empresa no cuenta con competencia directa. 
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Este factor se puede considerar como una oportunidad debido a que no 

existe competencia, ya que es la única organización productora y 

comercializadora de artesanías en cerámica y tallado de madera en el 

cantón.  

Poder de negociación de los clientes 

Debido a que la producción y comercialización de los productos de la 

asociación es local el poder de negociación lo tienen los consumidores, 

esto incide directamente en el volumen de ventas de la organización por no 

contar con nuevos clientes potenciales y encontrarse condicionados por 

sus actuales consumidores, por lo tanto esto vendrá hacer una amenaza 

para asociación “ASOPROART”.  

Otro tema que podría considerar como amenaza es la no cooperación del 

cliente interno en la producción suficiente para la asociación, para cubrir las 

expectativas en las diferentes actividades y fechas relacionadas para la 

venta del producto.  

Rivalidad entre competidores  

Actualmente en el cantón Catamayo la asociación “ASOPROART” no tiene 

una rivalidad competitiva fuerte debido a que no existen empresas del 

mismo tipo o con características similares, eso significa una oportunidad 

para la organización porque engloba en su totalidad el mercado local.  
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Por otra parte existe una razón por la que no han logrado explotar al 

máximo el mercado en el que se desenvuelven se bebe a la falta de 

tecnificación en el proceso productivo y en la forma de comercializar sus 

productos. 

Poder de negociación de proveedores 

Son varios los proveedores para este tipo de productos, por ello la 

asociación “ASOPROART” cuenta con diferentes proveedores, que  tienen 

una amplia gama de mercadería para cuando se requiera, lo que 

representa una oportunidad para la asociación ya que tiene la facilidad de 

adquirir mercadería de buena calidad. 

CUADRO Nº 8 

Productos Proveedores 

Cerámica  Tejas Pionero / Cuenca 

Madera  Madecor / Loja 

Pintura 
 1000 Maravillas 
 Flor Arte / Quito 
 Ceramicarma /Quito 

Bisutería 
 1000 Maravillas 
 Bisutería & Accesorios  Anahí / Loja  

Elaborado: Autora  

De esta manera los proveedores representan una oportunidad para la 

asociación ya que trabaja con gran número y sobre todo un grupo variado, 

es decir no se legara a depender de un solo proveedor.  
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Productos sustitutos  

Para la asociación “ASOPROART”, los productos sustitutos son aquellos 

que, a juicio del consumidor, cubren una necesidad con cierto grado de 

dificultad en relación con el satisfactor elegido. Es por eso que existen 

sustitutos próximos a las artesanías elaboradas en cerámica y madera 

como son: adornos, souvenirs, etc.,  por otro lado los sustitutos lejanos son 

aquellos productos elaborados en vidrio y plástico. 

Debido a la existencia de estos productos sustitutos, representan una 

amenaza para la organización, que pueden ser reemplazadas por cualquier 

otro producto artesanal elaborado con otra clase de materia prima y a su 

vez se los encuentra en el mercado local a precios más bajos, de buena 

calidad y cuentan con bellos diseños. Pero estos no son una desventaja 

para la asociación “ASOPROART”, puesto que los productos ofertantes por 

la misma contienen características únicas.  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz EFE está determinada por las siguientes oportunidades y 

amenazas:  

a. Oportunidades  

1. Leyes de apoyo para artesanos  

2. Crecimiento económico del país (PIB) 

3. Incrementación de la educación con relación a emprendimientos  
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4. Desarrollo tecnológico 

5. Gran influencia de turistas nacionales y extranjeros   

6.  No existe entrada de nueva competencia directa 

7. Insuficiente rivalidad de competencia 

8. Existe una gran cantidad de proveedores 

b. Amenazas 

1. Desequilibrio en la producción y demanda  

2. Aumentó de costo de mano de obra  

3. Se mantiene el desempleo  

4. Falta de campañas RSE por parte de la organización  

5. Amplio poder de negociación con los clientes  

6. Existencia de una amplia variedad de productos sustitutos.  
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CUADRO Nº 9 

MATRIZ EFE DE LA ASOCIACIÓN “ASOPROART” 

FACTORES EXTERNOS DE ÉXITO FUENTE  PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  

OPORTUNIDADES  

1. Leyes de apoyo para artesanos  Factor político 0,08 3 0,24 

2. Crecimiento económico del país (PIB) Factor económico 0,07 2 0,14 

3. Incrementación de la educación con relación a 
emprendimientos  

Factor social 0,06 3 0,18 

4. Desarrollo tecnológico Factor tecnológico 0,07 2 0,14 

5. Gran influencia de turistas nacionales y extranjeros   Factor cultural  0,09 3 0.27 

6. No existe entrada de nueva competencia directa Fuerzas de Porter  0,09 4 0,36 

7. Insuficiente rivalidad de competencia Fuerzas de Porter 0,08 3 0,24 

8. Existe una gran cantidad de proveedores Fuerzas de Porter 0,08 3 0,24 

TOTAL OPORTUNIDADES 0,62  1,81 

AMENAZAS  

1. Desequilibrio en la producción y demanda  Factor económico 0,05 2 0,10 

2. Aumentó de costo de mano de obra  Factor económico  0,05 2 0,10 

3. Se mantiene el desempleo  Factor social  0,04 1 0,04 

4. Falta de campañas RSE por parte de la organización  Factor ecológico  0,06 2 0,12 

5. Amplio poder de negociación con los clientes  Fuerzas de Porter 0,09 2 0,18 

6. Existencia de una amplia variedad de productos sustitutos Fuerzas de Porter 0,09 3 0,27 

TOTAL AMENAZAS 0,38  0,81 

TOTAL 1  2,62 

Fuente: Análisis PESTEC, Análisis Competitivo de Porter  
Elaborado: La Autora
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Análisis de la matriz de factores externos EFE  

Después de haber estipulado la ponderación para cada uno de los factores 

externos que influyen en la organización “ASOPROART”, se obtuvo los 

siguientes resultados, como se puede apreciar en el cuadro anterior se 

detalla que la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y 

amenazas nos da un valor de 2,62 puntos, lo que significa que existe un 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, es decir, tiene 

muchas oportunidades para desempeñarse de mejor manera dentro de su 

entorno externo y por lo tanto debe aprovecharlas con mayor destreza, ya 

que estas están vigentes en el mercado y le ayudaran a fortalecer su 

crecimiento; siendo positivas y favorables para la asociación, así atraer a 

los clientes con nuevas y mejores promociones. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO 

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  “ASOPROART” 

De acuerdo a las actas de la organización la Asociación de Productores de 

Artesanías Catamayo “ASOPROART” nace por la iniciativa de un grupo de 

25 personas que participaron del proyecto “Creación y funcionamiento 

microempresa de manufactura y comercialización de artesanías en la 

ciudad de Catamayo – El Tambo – San Pedro de la Bendita” organizado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado – Catamayo en el año 2012, la 

misma que el día 27de abril de 2013 en la parroquia Catamayo, del Cantón 

Catamayo, de la Provincia de Loja, de la república del Ecuador bajo 
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asamblea constitutiva de la asociación resolvió conformar la organización 

al amparo de lo dispuesto en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario su Reglamento General. 

El 3 de febrero de 2014 bajo memorando Nº. SEPS-INEPS-NREPS-2014-

138, la Dirección Nacional de Revisión y Registro de la Intendencia de 

Economía Popular y Solidaria, después del análisis de la documentación, 

recomienda el otorgamiento de personalidad jurídica a la Asociación 

“ASOPROART” ubicada en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, 

pudiendo ejercer su actividad en cualquier parte del territorio nacional 

previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, con duración indefinida y responsabilidad limitada, la misma que 

se regirá por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario su Reglamento General, las Resoluciones 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente 

regulador, su Estatuto, Reglamentos Internos y las Normas Jurídicas que 

le fueron aplicables.  

El capital social y patrimonio total con el que se constituyo fue de $ 975,00. 

El 19 de noviembre de 2013 mediante oficio presentado por el directorio 

provisional de la Asociación: PRESIDENTE Toño Francisco Rojas Salinas, 

SECRETARIO Gina Magali Rodríguez Mendoza y TESORERO Máximo 

Elías Sarango Cumbicus, solicita a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria el otorgamiento de personalidad jurídica y su respectivo 
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registro, en el que remitió los documentos que acreditaban el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el reglamento de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

La asociación tiene como objetivo principal consolidar mecanismos de 

producción, comercialización de artesanías en cerámica y tallado en 

madera que coadyuven el desarrollo social, económico y cultural del país.  

 Personería Legal de la Asociación  

Según Estatus de la Asociación son miembros las personas naturales 

legalmente capaces, con actividades relacionadas con su objetivo social, 

aceptadas por la Junta Directiva, previo el cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos específicos que constan en el reglamento interno. 

 Obligaciones y Derechos de los Asociados: 

Son obligaciones y derechos de los asociados, además de los establecidos 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y su Reglamento General los siguientes: 

1. Intervenir en la Juntas Generales con voz y voto, pudiendo ser elegidos 

por los cargos directivos, previo el cumplimiento de los requisitos 

previstos en su reglamento interno. 

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica 

y de los servicios que ofrezca la asociación 

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes. 
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4. Cumplir las disposiciones legales reglamentarias, estatutos sociales y 

la normativa interna que rigen a la asociación. 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias 

y extraordinarias que sean fijadas por la Junta General y Junta Directiva. 

6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que hayan 

sido designados. 

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la 

asociación. 

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 

propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas. 

10. Las demás que consten en su Reglamento Interno. 

La calidad de asociado se pierde por retiro voluntario, exclusión, 

fallecimiento o pérdida de la penalidad jurídica. 

El asociado podrá solicitar a la Junta Directiva, en cualquier tiempo, su 

retiro voluntario. La exclusión del asociado será resuelta por la Junta 

Directiva de conformidad con las causas y el procedimiento establecidos 

en el Reglamento Interno.  

MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN:  

A continuación se detalla la macro y micro localización de la asociación 

“ASOPROART”.  
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Macro localización  

 País: Ecuador  

 Región: Zona 7  

 Provincia: Loja  

 Cantón: Catamayo  

GRÁFICO Nº 5 

      
Fuente: Google Maps  

Micro Localización  

 Cantón: Catamayo  

 Calles: Av. Isidro Ayora y Av. Catamayo Esq. (dentro del parque 

central, frente a la cooperativa Catamayo). 
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GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Google Maps  
Elaborado: Google Maps 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Google Maps  
Elaborado: Google Maps 

De esta manera podemos observar que la asociación “ASOPROART”, 

cuenta con excelente ubicación céntrica el cual representa una fortaleza 

para la organización.  
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ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA  

El diagnóstico correcto de los males que aqueja a la organización depende 

en gran medida de la evaluación que se haga de los recursos con que 

cuenta. Así se determina si se han tomado las decisiones estratégicas 

adecuadas y si estas decisiones han sido puestas en marcha de manera 

eficiente. 

Teniendo presente siempre que el rol fundamental de los recursos en una 

asociación es crear valor. Si una organización es incapaz de agregar valor 

en sus procesos a los insumos que recibe de su entorno, no existe para su 

existencia en el largo plazo. (D'Alessio Ipinza, 2008)   

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN (ADMINISTRACIÓN y 

GERENCIA): 

De acuerdo con el análisis de la estructura general de la asociación 

“ASOPROART”, se estudia las variables (efectividad y utilización de los 

sistemas de toma de decisiones, control gerencial, uso de técnicas 

sistemáticas en los procesos de toma de decisiones, estilos de liderazgo, 

imagen y prestigio de la organización), que permitan crear una idea sobre 

el funcionamiento general de la asociación, obteniendo la conclusión de 

que la organización no cuenta con una estructura orgánica definida ni con 

las áreas funcionales determinadas, que se trata de una organización que 

es manejada de manera empírica.  
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No existe plasmada de manera escrita la misión, visión, objetivos 

estratégicos, que les permitan guiar el rumbo o fijar las metas que se 

desean alcanzar; tampoco se ha elaborado un plan estratégico que faculte 

a la presidenta guiar de modo correcto y sobre bases sólidas a su 

asociación.  

A continuación se especifica las principales fortalezas y debilidades 

identificadas en el análisis del área de administración y gerencia de la  

organización y que influyen en cierta forma al desarrollo del área de 

marketing.  

CUADRO Nº 10 

Administración y Gerencia 

Fortalezas Debilidades 

1. Existe delegación de 
autoridad y 
responsabilidad.  

1. Inexistencia de misión, visión, objetivos 
estratégicos establecidos.  

2. Falta de estructura organizacional y división de 
las áreas funcionales.  

2. Existencia de liderazgo 
democrático dentro de 
la asociación por parte 
de la presidenta 

3. Ejerce sus actividades en un local pequeño, lo 
que impide brindar una comodidad suficiente 
para el desarrollo del trabajo  

4. Escasa capacitación al personal   

Fuente: Entrevista a la Presidenta y Encuestas aplicadas a los socios de la asociación 
“ASOPROART” 
Elaborado: la Autora 

 OPERACIONES Y LOGÍSTICA  

En el análisis desarrollado al área de operaciones y logística de la 

asociación “ASOPROART”, se verifica a través de la observación directa 
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que esta área cuenta con una distribución física establecida pero que es la 

misma presidenta quien dirige y controla sus actividades; a partir de estos 

se conoce que se cuenta con proveedores confiables quienes proveen los 

materiales de calidad tanto directos como indirectos, se mantienen 

procesos de producción establecidos los mismos que permiten ser 

corregidos cuando hay un desfase; no poseen políticas de control de 

inventarios, no cuenta con tecnología moderna la preparación de arcilla la 

hacen manualmente.  

Seguidamente se detalla de manera resumida el cuadro de fortalezas y 

debilidades de esta área, conocimiento útil para ejecutar una construcción 

precisa de los fines del plan estratégico de marketing. 

CUADRO Nº 11 

Operaciones Y Logística 

Fortalezas Debilidades 

1. Cuentan con proveedores 
confiables, responsables 
que proveen los 
materiales de calidad. 

1. No existe políticas y procedimientos del 
control de inventarios. 

2. No cuentan con tecnología moderna que 
permita la agilidad de procesos y reducción 
de tiempos 

2. Existe control del proceso 
productivo. 

3. Desconocimiento de la capacidad instalada 

4. Falta de estudio técnico de tiempos y 
movimientos 

Fuente: Entrevista a la Presidenta y Encuestas aplicadas a los socios de la asociación 
“ASOPROART” 
Elaborado: la Autora 
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 MARKETING Y VENTAS 

MARKETING MIX 

 PRODUCTO  

La gama de productos de la asociación “ASOPROART”, es diversa, ya que 

esta organización se dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos artesanales, en cerámica y tallado de madera. Los productos que 

ofrece son: 

CUADRO Nº 12 

Cerámica Tallado en madera Bisutería 

 Peceras  
 Bases de 

lámparas grande 
 Bases de 

lámparas 
precolombina 

 Bases de 
lámparas grande 
bizcocho 

 Bases de 
lámparas  

 Jarrones gigantes  
 Jarrones grandes 

(redondos) 
 Jarrón vidriado  
 Jarrón rojo tres 

tamaños  
 Juego de jarrones 

pequeños  
 Jarrón decorado  
 Jarrón grande 

craquelado 
 Jarrón negro  
 Jarrón tallado 

grande  

 Iglesia  
 Iglesia grande 

tallada  
 Virgen de 

Guadalupe  
 Sagrado corazón 

de Jesús  
 Barco 
 Molino de viento  
 Cuadro de uvas 
 Cuadro de frutas  
 Cuadro de una 

mujer tallada  
 Gato  
 Búho grande 

tallado 
 Cisnes tallados  
 Lagartija tallada  
 Perico tallado  
 Caballo  
 Caballo en plato  
 Herradura  
 Porta llaves  
 Porta servilletas  
 Girasol  

 Gargantilla 
 Gargantilla de 

dos vueltas 
 Gargantilla 

normal 
 Conjunto de 

cristal y planta 
 Conjunto de 

cadena de 
hombre en 
acero 

 Manilla de 
cristal 

 Aretes 
 Aretes de 

cristal con 
topacios 

 Bolsos tejido 
grande 
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 Jarrón  tallado 
mediano  

 Jarrón tallado 
pequeño  

 Jarrón grande 
bizcocho 

 Jarra de dos 
orejas  

 Jarra grande de 
dos orejas 

 Jarras navideñas  
 Jarra negra de dos 

orejas 
 Juego de tazones 

grandes  
 Juego de tazones 

medianos  
 Juego de tazones 

pequeños  
 Juego para poner 

huevos  
 Juego de botellas 

vidriadas  
 Botella vidriada  
 Vasos para vela  
 Vaso porta esfero 
 Conejo de 

cerámica  
 Búhos de 

cerámica  
 Osos de cerámica  
 Búhos bizcocho  
 Gallo bizcocho  
 Cantimploras 

talladas  
 Porta retrato  
 Medallón 

diferentes diseños  
 Muñecas  
 Muñecas 

capuchinas 

 Flor tallada 
pequeña  

 Flor tallada  
 Florero tallado 

diferentes diseños  
 Silla rustica  
 Silla navideña  
 Joyero 

 
Fuente: Asociación “ASOPROART”   
Elaborado: La Autora 
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Conclusión: Los productos que elabora la asociación “ASOPROART”, son 

originales del cantón Catamayo, posee una cartera de productos diversos 

el cual representan una FORTALEZA para la asociación. 

 PRECIO  

La política de precios que posee “ASOPROART”, está fijado en base al 

costo de producción, tamaños, los precios de los productos son variados; 

todo ello acatando al tipo de producto que el cliente solicite. A continuación 

se detalla los precios de los productos de la organización: 

CUADRO Nº 13 

Cerámica Precio Tallado en madera Precio 

Peceras $ 15,00 Iglesia $ 20,00 

Bases de lámparas 
grande 

$ 25,00 Iglesia grande tallada $ 25,00 

Bases de lámparas 
precolombina 

$ 10,00 Virgen de Guadalupe $ 15,00 

Bases de lámparas 
grande bizcocho 

$ 6,00 
$ 4,00 

Sagrado corazón de 
Jesús 

$ 30,00 

Bases de lámparas 
$ 10,00 
$ 15,00 

Barco 
$ 10,00 
$ 15,00 

Jarrones gigantes $ 80,00 Molino de viento $ 10,00 

Jarrones grandes 
(redondos) 

$ 20,00 Cuadro de uvas $ 10,00 

Jarrón vidriado $ 8,00 Cuadro de frutas $ 10,00 

Jarrón rojo tres 
tamaños 

$ 6,00 
Cuadro de una mujer 
tallada 

$ 20,00 

Juego de jarrones 
pequeños 

$ 8,00 Gato $ 5,00 

Jarrón decorado $ 12,00 Búho grande tallado $ 45,00 

Jarrón grande 
craquelado 

$ 20,00 Cisnes tallados $ 8,00 

Jarrón negro $ 3,50 Lagartija tallada $ 7,00 

Jarrón tallado grande $ 15,00 Perico tallado $ 10,00 

Jarrón  tallado 
mediano 

$ 12,00 Caballo 
$ 15,00 
$ 10,00 



86 
 

 
 

Jarrón tallado 
pequeño 

$10,00 Caballo en plato $ 25,00 

Jarrón grande 
bizcocho 

$ 8,00 Herradura $ 7,00 

Jarra de dos orejas $ 6,00 Porta llaves 
$ 10,00 
$ 5,00 

Jarra grande de dos 
orejas 

$ 10,00 Porta servilletas $ 10,00 

Jarras navideñas $ 10,00 Girasol $ 7,00 

Jarra negra de dos 
orejas 

$ 25,00 Flor tallada pequeña $ 8,00 

Juego de tazones 
grandes 

$ 20,00 Flor tallada 
$ 10,00 
$ 15,00 

Juego de tazones 
medianos 

$ 15,00 
Florero tallado 
diferentes diseños 

$ 10,00 
$ 15,00 

Juego de tazones 
pequeños 

$ 8,00 Silla rustica $ 8,00 

Juego para poner 
huevos 

$ 5,00 Silla navideña $ 10,00 

Juego de botellas 
vidriadas 

$ 20,00 Joyero $ 10,00 

Botella vidriada $ 10,00 Bisutería  

Vasos para vela $ 3,00 Gargantilla $ 20,00 

Vaso porta esfero $ 2,00 
Gargantilla de dos 
vueltas 

$ 20,00 

Conejo de cerámica $ 3,00 Gargantilla normal $ 20,00 

Búhos de cerámica $ 4,00 
Conjunto de cristal y 
planta 

$ 25,00 

Osos de cerámica $ 3,00 
Conjunto de cadena 
de hombre en acero 

$ 25,00 

Búhos bizcocho $ 1,00 Manilla de cristal $ 10,00 

Gallo bizcocho $ 1,00 Aretes $ 1,00 

Cantimploras talladas $ 7,00 
Aretes de cristal con 
topacios 

$ 2,50 

Porta retrato $ 3,50 Bolsos tejido grande $ 15,00 

Medallón diferentes 
diseños 

$ 2,00   

Muñecas $ 5,00   

Muñecas capuchinas $ 1,50   
 
Fuente: Asociación “ASOPROART”   
Elaborado: La Autora 

Todos los precios son referenciales pues la política de la asociación esta 

fijad en una base desde donde parte el precio final al consumidor que 

depende, del tipo de producto pero sobretodo del diseño y modelo. 
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Conclusión: De esta manera la organización cuenta con precios 

competitivos el cual representa una FORTALEZA para la asociación.  

 

 PLAZA  

La organización “ASOPROART”, es considerado con un canal de 

distribución directo, ya que la asociación elabora los productos que llegan 

directamente a cada uno de sus clientes, es decir, no existen intermediarios 

para ofrecer el producto, cuenta con infraestructura prestada por parte del 

Municipio de Catamayo. 

GRAFICO Nº 8 

 

 Elaborado: La Autora 

Conclusión: La ubicación de la organización es el lugar adecuado para 

poder realizar las ventas de los productos, por lo tanto es una FORTALEZA 

debido a que se encuentra en la parte céntrica del cantón, ofreciendo rápido 

acceso a los productos que requieren los turistas que vistan a Catamayo.  
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PROMOCIÓN  

Dentro de las promociones que efectúa la organización es cada cierto 

tiempo, o en fechas especiales las promociones que realizan son 

descuentos a los clientes especiales.  

Conclusión: En el ámbito promocional la asociación posee una notable 

DEBILIDAD debido a que no realiza promociones continuas, pensando en 

las necesidades de los clientes.  

Publicidad:  

En el ámbito de la publicidad es limitada con tendencia baja según lo 

expuesto por la presidenta y una imagen en la fachada de la organización 

es poco innovadora. La publicidad que realizan es mediante la radio y redes 

sociales y por medio de los socios, como también de los clientes.  

Conclusión: De esta manera la asociación “ASOPROART”, tiene una 

publicidad limitada, el cual representa una DEBILIDAD para la misma.  

 SERVICIO / POST-VENTA  

Según lo manifestado por la presidenta que ellos no cuenta con  el servicio 

de post-venta es decir, no realiza llamadas para preguntar cómo les pareció 

el producto, y a su vez la atención que se les brindo.  

Conclusión: Por lo tanto esto representa una DEBILIDAD para la 

organización, ya que este servicio de post-venta permite a la asociación 
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demostrarle al cliente su preocupación por satisfacer sus necesidades y 

mejorar cada día.   

A continuación se detalla en un cuadro las fortalezas y debilidades del área 

de marketing y ventas  de la asociación. 

CUADRO Nº 14 

Marketing y Ventas 

Fortalezas Debilidades 

1. Cartera de productos 
diversos. 

1. Escasa promoción para los clientes 

2. Precios accesibles para los 
clientes 

2. Limitada publicidad 

3. Canal de comercialización 
directo. 

3. No se realiza el servicio de post-venta 

4. Excelente ubicación para la 
organización 

4. Estrecho local de la organización 

5. Los diseños originales del 
cantón 

 

6. Alianzas estratégicas a largo 
plazo 

 

Fuente: Entrevista a la Presidenta y Encuestas aplicadas a los socios de la asociación 
“ASOPROART” 
Elaborado: la Autora 
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ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN  

“ASOPROART” 

1. ¿La asociación cuenta con una misión y visión que la identifique? 

CUADRO Nº 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO  Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que todos los 

encuestados manifiestan que no se cuenta con una misión y visión que la 

identifique. 

 

0%

100%

Mision y  Vision 

SI

NO
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2. ¿La empresa tiene establecido los objetivos que desea alcanzar? 

CUADRO Nº 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 16%  

(4 encuestados), respondieron que si tienen establecido los objetivos y el 

84% (21 encuestados) respondió que no tienen establecido los objetivos 

que la asociación desea alcanzar  

  

16%

84%

Objetivos 

SI

NO
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3. ¿La asociación tiene establecido las políticas y normas que debe 

aplicar? 

CUADRO Nº 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 32% 

NO 17 
68% 

 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización  

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 32%  

(8 encuestados) respondieron que si tienen establecido las políticas, 

normas y el 68% (17 encuestados) respondió que no tienen establecido las 

políticas y normas que debe aplicar la asociación. 

 

  

32%

68%

Politicas y Normas 

SI

NO
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4. ¿La presidenta evalúa las actividades que usted realiza? 

CUADRO Nº 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 68% 

NO 8 32% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización  

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 68%  

(17 encuestados) respondieron que la presidenta si evalúa las actividades 

que se realiza mientras que el 32% (8 encuestados) respondió que no 

evalúa las actividades que se realiza en la empresa. 
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5. Según su criterio personal, el ambiente de trabajo que se percibe 

al interior de la “asociación es: 

CUADRO Nº 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 13 52% 

Bueno 11 44% 

Malo 1 4% 

Regular 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los Socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo, el 52% (13 encuestados) opinan 

que  el ambiente de trabajo es excelente; el 44% (11 encuestados) dijeron 

que es bueno el ambiente de trabajo, mientras que el 4% (1 encuestado) 

manifestó que es malo el ambiente de trabajo; y el 0% dijeron que es regular 

el ambiente de trabajo al interior de la asociación.  
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6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Asociación 

“ASOPROART”? 

CUADRO Nº 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 36% 

NO 16 64% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 36%  

(9 encuestados) respondieron que si han recibido algún tipo de 

capacitación por la asociación, mientras que el 64% (16 encuestados) 

respondió que no han recibido algún tipo de capacitación por la empresa. 
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7. ¿Considera usted que el precio de los productos que brinda 

“ASOPROART” están acordes con la  con la infraestructura y 

calidad?  

CUADRO Nº 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76% 

NO 6 24% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 76%  

(19 encuestados) respondieron que el precio de los productos que brinda 

“ASOPROART” si están acordes con la con la infraestructura y calidad, 

mientras que el 24% (6 encuestados) manifestaron que el precio de los 

productos no están acordes con la infraestructura y calidad 

76%

24%

Precio de los productos que brinda 
"ASOPROART"

SI

NO



97 
 

 
 

8. ¿Se realiza publicidad para difundir la imagen de la empresa y dar 

a conocer los productos que ofrece?  

CUADRO Nº 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo se evidencia que el 80%  

(20 encuestados) respondieron que sí realiza publicidad para difundir la 

imagen de la empresa y dar a conocer los productos que ofrece, mientras 

que el 20% (5 encuestados) manifestaron que no realiza publicidad para 

difundir la imagen de la empresa y dar a conocer los productos que ofrece 

la misma. 
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9. ¿En función de la competencia como considera que se encuentra 

la asociación? 

CUADRO Nº 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 16% 

Buena 2 8% 

Mala 9 36% 

Regular 10 40% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los Socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo, el 16% (4 encuestados) opinan que 

se encuentra en excelentes en función de la competencia; el 8%  

(2 encuestados) dijeron que es bueno, mientras que el 36%  

(9 encuestados) manifestaron que es mala la competencia; y el 40%  

(10 encuestados) respondieron que se encuentra regular en función de la 

competencia 

16%
8%

36%

40%
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10. ¿Qué aspectos cree Ud. que se puedan mejorar dentro de la 

asociación “ASOPROART” para ofrecer un servicio eficiente y 

obtener mayores beneficios? 

CUADRO Nº 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente  4 16% 

Trabajo en equipo  11 44% 

Comunicación 6 24% 

Ambiente de trabajo 4 16% 

TOTAL  25 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Socios de “ASOPROART” 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los Socios de la organización 

“ASOPROART” del Cantón Catamayo, el 16% (4 encuestados) opinan que 

puede mejorar la asociación en la atención al cliente y (4 encuestados) en 

el ambiente de trabajo, el 44% (11 encuestados) respondieron que pueden 

mejorar la asociación es el trabajo en equipo, mientras que el 24%  

(6 encuestados) opinan que pueden mejorar la asociación es la 

comunicación para ofrecer un servicio eficiente y obtener mayores 

beneficios. 

16%

44%
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16%
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES  

1. ¿Usted adquiere productos elaborados artesanalmente en 
cerámica y tallado en madera? Si su respuesta es negativa finaliza 
la encuesta 

CUADRO Nº 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 188 48% 

NO 204 52% 

TOTAL 392 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo se evidencia que el 48%  

(188 encuestados) adquieren productos elaborados artesanalmente en 

cerámica y tallado en madera; y el 52% (204 encuestados) no adquieren 

este producto.  

48%52%
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2. ¿Conoce usted la Asociación de Productores de Artesanías 
“ASOPROART” del Cantón Catamayo? Si su respuesta es negativa 
finaliza la encuesta  

CUADRO Nº 26 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 70% 

NO 56 30% 

TOTAL 188 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 70% (132 encuestados) conocen la 

Asociación de Productores de Artesanías “ASOPROART” del Cantón 

Catamayo; mientras que el 30% (56 encuestados) no conocen la 

asociación. 
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3. ¿Cuántos productos elaborados artesanalmente en cerámica y 
tallado en madera le gustaría adquirir anualmente? 

CUADRO Nº 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 99 75% 

4 a 6 22 17% 

7 a 9  7 5% 

10 a 12 3 2% 

13 y Más 1 1% 

TOTAL 132 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas del Cantón Catamayo, 

el 75% (99encuestados) adquieren productos artesanales elaborados en 

cerámica y tallado de madera la cantidad de  1 a 3 productos anuales; el 

17% (22 encuestados) adquieren la cantidad de 4 a 6 productos anuales; 

el 5% (7 encuestados) adquieren la cantidad de 7 a 9 productos anuales; 

el 2% (3 encuestados) adquieren la cantidad de 10 a 12 productos anuales 

y el 1% (1 encuestado) adquieren la cantidad de 13 y más productos 

anuales. 
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4. ¿Qué opina de la ubicación de la asociación “ASOPROART”? 

CUADRO Nº 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 89 67% 

Buena 37 28% 

Regular 6 5% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 67% (89 encuestados) opinan que la 

ubicación de la organización “ASOPROART” es excelente; mientras que el 

28% (37 encuestados) manifestaron que la ubicación es buena; y el 5%  

(6 encuestados) respondieron que es regular su ubicación para la 

asociación.  
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5. ¿Qué criterio tiene del producto? 

CUADRO Nº 29 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 36 27% 

Muy Bueno 73 55% 

Bueno 18 14% 

Regular 5 4% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 27% (36 encuestados) indicaron que 

el producto es excelente; el 55% (73 encuestados) señalaron que es muy 

bueno el producto; mientras el 14% (18 encuestados) dijeron que es bueno 

el producto; y el 4% (5 encuestados) es regular el producto.  
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6. ¿Cómo considera los precios de los productos que ofrece la 
empresa? 

CUADRO Nº 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos 58 44% 

Normales 64 48% 

Elevados 10 8% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 44% (58 encuestados) consideraron 

que los precios de los productos son económicos; mientras el 48%  

(64 encuestados) señalaron que los precios del producto son normales; y 

el 8% (10 encuestados) indicaron que es elevado los precios de los 

productos. 
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7. ¿El precio que pago por el producto es adecuado? 

CUADRO Nº 31 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 85% 

NO 20 15% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas 
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 85% (112 encuestados) están de 

acuerdo con los precios que han pagado por los productos; y el 15%  

(20 encuestados) no están de acuerdo con el precio que han pagado por 

los productos que han adquirido.  
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8. ¿En qué lugares ha adquirido productos de artesanías elaborados 

por la asociación “ASOPROART”? 

CUADRO Nº 32 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aeropuertos 1 1% 

Terminales 3 2% 

En la propia empresa 128 97% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 1% (1 encuestado) ha adquirido los 

productos de artesanías elaborados por la organización “ASOPROART” en 

el aeropuerto; mientras que el 2% (3 encuestados) ha adquirido los 

productos en los terminales; y el 97% (128 encuestados) han adquirido los 

productos en las instalaciones de la asociación “ASOPROART” del Cantón 

Catamayo  
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97%
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9. ¿Ha recibido promociones o descuentos especiales al momento de 
comprar los productos en la asociación “ASOPROART”? 

CUADRO Nº 33 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 26% 

NO 98 74% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas   
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del cantón Catamayo, el 26% (34 encuestados) ha recibido 

promociones o descuentos especiales al momento de comprar los 

productos en la asociación “ASOPROART”; y el  74% (98 encuestados) no 

han recibido promociones o descuentos al momento de la compra de los 

productos en la asociación.  
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10. ¿Qué tipos de promoción le gustaría recibir por parte de la 
empresa? 

CUADRO Nº 34 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productos gratis 38 29% 

Descuentos de precios 36 27% 

Llaveros 58 44% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 29% (38 encuestados) les gustaría 

recibir promociones de productos gratis por parte de la empresa, mientras 

que el 27% (36 encuestados) les gustaría recibir descuentos de precios por 

la compra de los productos; y el 44% (58 encuestados) le gustaría recibir 

llaveros de promoción por la compra de los productos.  
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11. ¿Porque medio de comunicación usted conoció la existencia de la 
asociación “ASOPROART”? 

CUADRO Nº 35 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 27 20% 

Radio 48 36% 

Referencia 11 8% 

Periódico 2 2% 

Amigos 18 14% 

Internet 8 6% 

Ninguno 18 14% 

TOTAL 132 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas del Cantón Catamayo, 

el 20% (27 encuestados) respondieron que conocieron la existencia de la 

asociación por medio de la televisión; el 36% (48 encuestados) por medio 

de la radio; el 8% (11 encuestados) por medio de referencias; el 2%  

(2 encuestados) por medio de periódicos; el 14% (18 encuestados) por 

medio de amigos; mientras el 6% (8 encuestados) por medio del internet; y 

el 14% (18 encuestados) no tenían conocimiento de la existencia de la 

organización “ASOPROART”.  
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12. ¿Usted le gustaría que en estas redes sociales se haga conocer la 
empresa? 

CUADRO Nº 36 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook  67 51% 

Twitter  48 36% 

Instagram 6 5% 

Google+   1 1% 

YouTube  4 3% 

Linkedin   3 2% 

Snapchat 3 2% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas   
Elaborado: La Autora 

GRÁFICO Nº 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y 

extranjeros del Cantón Catamayo, el 51% (67 encuestados) les gustaría 

que se haga conocer la empresa por la red social Facebook; el 36% (48 

encuestados) les gustaría por la red de twitter; por otra parte el 5% (6 

encuestados) por la red de Instagram; mientras que el 1% (1 encuestado) 

por la red de Google +; el 3% (4 encuestados) por la red de YouTube, y el 

2% (3 encuestados) les gustaría que se haga conocer la empresa por la 

red social de linkedin y snapchat. 
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)  

La matriz EFI está determinada por las siguientes fortalezas y debilidades: 

a. Fortalezas 

1. Delegación de autoridad y responsabilidad. 

2. Existencia de liderazgo democrático. 

3. Los diseños son originales del cantón 

4. Cartera de productos diversos.  

5. Precios accesibles para los clientes.  

6. Excelente ubicación para la organización. 

7. Canal de comercialización directo  

b. Alianzas estratégicas a largo plazo  

c. Debilidades  

1. Inexistencia de misión, visión, objetivos estratégicos. 

2. Falta de departamentalización y división de áreas funcionales.  

3. Escasa capacitación al personal.  

4. Estrecho local de la organización.  

5. Inexistencia de estudio de mercado. 

6. Escasa promoción para los clientes.  

7. Limitada publicidad.  

8. No se realiza un servicio de post-venta. 
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CUADRO Nº 37 

MATRIZ EFI DE LA ASOCIACIÓN “ASOPROART” 

FACTORES INTERNOS FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1. Delegación de autoridad y responsabilidad. Cuadro Nº 10 0,06 3 0,18 

2. Existencia de liderazgo democrático. Cuadro Nº 10 0,05 3 0,15 

3. Los diseños son originales del cantón Cuadro Nº 14  0,06 3 0,18 

4. Cartera de productos diversos. Cuadro Nº 14 0,07 4 0,28 

5. Precios accesibles para los clientes. Cuadro Nº 14  0,09 4 0,36 

6. Excelente ubicación para la organización. Cuadro Nº 14 0,08 4 0,32 

7. Canal de comercialización directo   Cuadro Nº 14  0,06 4 0,24 

8. Alianzas estratégicas a largo plazo  Cuadro Nº 14 0,07 4 0,28 

TOTAL FORTALEZAS  0,54  1,99 

DEBILIDADES 

1. Inexistencia de misión, visión, objetivos estratégicos. Cuadro Nº 10  0,06 2 0,12 

2. Falta de departamentalización y división de áreas funcionales.  Cuadro Nº 10 0,05 2 0,10 

3. Escasa capacitación al personal.  Cuadro Nº 10  0,05 2 0,10 

4. Estrecho local de la organización.  Cuadro Nº 10 0,06 1 0,06 

5. Inexistencia de estudio de mercado. Cuadro Nº 11  0,04 1 0,04 

6. Escasa promoción para los clientes.  Cuadro Nº 14 0,07 1 0,07 

7. Limitada publicidad Cuadro Nº 14  0,08 1 0,08 

8. No se realiza un servicio de post-venta. Cuadro Nº 14 0,05 2 0,10 

TOTAL DEBILIDADES  0,46  0,67 

TOTAL  1,00  2.66 

Fuente: Marketing Mix, Entrevista, Encuestas a Socios y Clientes  
Elaborado: La Autora  
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Análisis de la matriz de factores internos EFI 

Luego de realizar la ponderación de cada una de las fortalezas y 

debilidades de la organización “ASOPROART”, del cantón Catamayo, se 

obtuvo un valor de 2,66 puntos lo que significa que existe un predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades, es decir, la asociación necesita 

desarrollar estrategias que le permitan contrarrestar las debilidades, para 

así aprovechar las fortalezas. 

ANÁLISIS FODA 

Esta matriz se alimenta de la información del análisis interno sintetizada en 

la matriz de evaluación de las fuerzas internas (EFI); y del análisis externo, 

cuya información se resumen en la matriz de evaluación de las fuerzas 

externas (EFE). 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron 

y validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes: a 

partir de la matriz FODA, se desprendieron cuatro tipo de estrategias FO, 

ante las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades; estrategias DO, que requieren superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades; estrategias FA, para las que se deben 

emplear las fortalezas a fin de evitar las amenazas; y la estrategias DA, las 

cuales buscan reducir las debilidades y evitar las amenazas. (Sainz, 2015). 
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CUADRO Nº 38 

MATRIZ FODA DE LA ASOCIACIÓN “ASOPROART” 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1. Leyes de apoyo para artesanos  

2. Crecimiento económico del país 

(PIB) 

3. Incrementación de la educación 

con relación a emprendimientos  

4. Desarrollo tecnológico 

5. Gran influencia de turistas 

nacionales y extranjeros   

6.  No existe entrada de nueva 

competencia directa 

7. Insuficiente rivalidad de 

competencia 

8. Existe una gran cantidad de 

proveedores 

1. Desequilibrio en la producción y 

demanda  

2. Aumentó de costo de mano de 

obra  

3. Se mantiene el desempleo  

4. Falta de campañas RSE por parte 

de la organización  

5. Amplio poder de negociación con 

los clientes   

6. Existencia de una amplia variedad 

de productos sustitutos. 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Delegación de autoridad y 

responsabilidad. 

2. Existencia de liderazgo 

democrático. 

3. Los diseños son originales del 

cantón 

4. Cartera de productos diversos.  

5. Precios accesibles para los 

clientes.  

6. Excelente ubicación para la 

organización. 

7. Canal de comercialización directo  

8. Alianzas estratégicas a largo plazo   

 

1. Inexistencia de misión, visión, 

objetivos estratégicos. 

2. Falta de departamentalización y 

división de áreas funcionales.  

3. Escasa capacitación al personal.  

4. Estrecho local de la organización.  

5. Inexistencia de estudio de 

mercado. 

6. Escasa promoción para los 

clientes.  

7. Limitada publicidad.  

8. No se realiza un servicio de post-

venta. 

 
Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaborado: La Autora  
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CUADRO Nº 39  

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO (FODA) 

              
 

FORTALEZAS 

F1. Delegación de autoridad y 

responsabilidad. 

F2. Existencia de liderazgo democrático. 

F3. Los diseños son originales del cantón 

F4. Cartera de productos diversos. 

F5. Precios accesibles para los clientes. 

F6. Excelente ubicación para la 
organización. 
F7. Canal de comercialización directo   
F8. Alianzas estratégicas a largo plazo  

DEBILIDADES 

D1. Inexistencia de misión, visión, objetivos 

estratégicos. 

D2. Falta de departamentalización y división de áreas 

funcionales. 

D3. Escasa capacitación al personal. 

D4. Estrecho local de la organización 

D5. Inexistencia de estudio de mercado 

D6. Escasa promoción para los clientes  

D7. Limitada publicidad.  

D8. No se realiza un servicio de post-venta. 

OPORTUNIDADES 

O1. Leyes de apoyo para artesanos  

O2. Crecimiento económico del país (PIB) 

O3. Incrementación de la educación con 

relación a emprendimientos  

O4. Desarrollo tecnológico 

O5. Gran influencia de turistas nacionales y 

extranjeros   

O6. No existe entrada de nueva 

competencia directa 

O7. Insuficiente rivalidad de competencia 

O8. Existe una gran cantidad de 

proveedores 

ESTRATEGIAS – FO 

1. (F4, F3, F5, F6, F7, F8, O1, O8) 
Realizar alianzas estrategias con 
instituciones públicas o privadas por 
medio de la implementación de 
publicidad aprovechando que existe 
gran cantidad de proveedores 

 

2. (F3, F4, F5, F6, F7, O2). Captar 
nuevos clientes aprovechando la 
ubicación de la organización mediante 
el canal de comercialización directo en 
temporadas de mayor comercio en el 
cantón.   

ESTRATEGIAS – DO 

1. (D1, D2, O1) Establecer la filosofía empresarial 
además de realizar la división de las áreas 
funcionales dentro de la asociación “ASOPROART”   
 

2. (D5, O7, O6) Aplicar una investigación de 
mercados para poder incursionar en nuevos 
segmentos de mercados y así mantenernos con la 
rivalidad de competencia.  

 
3. (D6, D7, O4, O5, O6) Fortalecer la imagen de la 

organización “ASOPROART”, a través del impulso 
de un plan promocional permanente y de difusión 
de todos los productos con el objetivo de 
incrementar las ventas.  

FACTORES  

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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AMENAZAS 

A1. Desequilibrio en la producción y 
demanda 
A2. Aumentó de costo de mano de obra 
A3. Se mantiene el desempleo 
A4. Falta de campañas RSE por parte de la 
organización  
A5. Amplio poder de negociación con los 
clientes   
A6. Existencia de una amplia variedad de 
productos sustitutos. 

ESTRATEGIAS – FA 

1. (F1, F2, A2, A3) Mantener y mejorar la 
política de contratación y despido, para 
así brindar un buen ambiente de 
trabajo y dar una estabilidad laboral al 
trabajador para lograr combatir la tasa 
de desempleo. 

 
2.  (F3, F4, A1, A6) Mantener el nivel de 

calidad artesanal de los productos, 
para combatir la existencia de una 
amplia variedad de productos sustitos.  

ESTRATEGIAS – DA 

1. (D8, A5) Aplicar un servicio de post-venta que 
conste de un seguimiento al cliente para conocer su 
nivel de satisfacción. 
 

2. (D3, A5) Establecer programas de capacitación 
acorde a los ingresos y necesidades de la 
organización para poder tener un arma de defensa 
para el amplio poder de negociación con los 
clientes.    
 

 

  

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaborado: La Autora    
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Definición de estrategias: 

Estrategias FO: 

1. (F4, F3, F5, F6, F7, F8, O1, O8) Realizar alianzas estrategias con 

instituciones públicas o privadas por medio de la implementación de 

publicidad aprovechando que existe gran cantidad de proveedores. 

2. (F3, F4, F5, F6, F7, O2). Captar nuevos clientes aprovechando la 

ubicación de la organización mediante el canal de comercialización 

directo en temporadas de mayor comercio en el cantón.   

Estrategias DO: 

1. (D1, D2, O1) Establecer la filosofía empresarial además de realizar la 

división de las áreas funcionales dentro de la asociación “ASOPROART”   

2. (D5, O7, O6) Aplicar una investigación de mercados para poder 

incursionar en nuevos segmentos de mercados y así mantenernos con 

la rivalidad de competencia.  

3. (D6, D7, O4, O5, O6) Fortalecer la imagen de la organización 

“ASOPROART”, a través del impulso de un plan promocional 

permanente y de difusión de todos los productos con el objetivo de 

incrementar las ventas. 

Estrategias FA: 

1. (F1, F2, A2, A3) Mantener y mejorar la política de contratación y 

despido, para así brindar un buen ambiente de trabajo y dar una 
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estabilidad laboral al trabajador para lograr combatir la tasa de 

desempleo. 

2. (F3, F4, A1, A6) Mantener el nivel de calidad artesanal de los productos, 

para combatir la existencia de una amplia variedad de productos 

sustitos. 

Estrategias DA: 

1. (D8, A5) Aplicar un servicio de post-venta que conste de un seguimiento 

al cliente para conocer su nivel de satisfacción. 

2. (D3, A5) Establecer programas de capacitación acorde a los ingresos y 

necesidades de la organización para poder tener un arma de defensa 

para el amplio poder de negociación con los clientes.    

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

Matriz interna y externa (IE) o también considerada como matriz de 

portafolio, sirvió para determinar la posición de la asociación en tres de los 

nueve cuadrantes que esta posee. Claro está, la ubicación es determinar 

por la suma total de las ponderaciones del cuadro EFE y EFI. 

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman 

las nueve celdas.  

El Eje X: Corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

EFI. El eje está dividido en tres sectores, que reflejan la posición estratégica 
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interna de la división: Débil: De 1.0 a 1.9; Promedio: De 2.0 a 2.9 y Fuerte: 

De 3.0 a 4.0 

El Eje Y: Corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

EFE, también está dividido en tres sectores que reflejan la capacidad de la 

división para capitalizar oportunidades y evitar amenazas: Bajo: De 1.0 a 

1.9; Medio: De 2.0 a 2.9 y Alto: De 3.0 a 4.0 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren 

estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas. 

 La región 1 sugiere crecer u construir (invertir para crecer 

 La región 2 sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y 

gerenciar las utilidades). 

 La región 3 sugiere cosechar o desinvertir recursos.  

Desarrollo de la matriz Interna y Externa (IE) 

Para desarrollar la matriz IE de la organización se tomó en cuenta el total 

de la ponderación del cuadro (EFI) siendo 2,54 puntos y el total del cuadro 

(EFE) siendo 2,62 puntos, con lo cual se procedió a ubicar en la matriz para 

su respectiva interpretación y análisis.  
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GRAFICO N° 31 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA DE LA ASOCIACIÓN “ASOPROART”  
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VIII IX 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaborado: La Autora    

Análisis:   

Relacionando los datos de la matriz EFE en el cual el promedio es de 2,62 

y el resultado de la matriz EFI que es de 2,66, se constituye la matriz IE 

(matriz interna y externa) de la asociación “ASOPROART”, en donde al 

intersectar estos datos se ubican en el cuadrante V, dentro de la región II, 

por ello las estrategias a seguir o a plantearse deben ser aquellas que 

permitan retener y mantener, es decir, la penetración en el mercado y el 

desarrollo de productos de mejor calidad.  
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING  

El plan estratégico de marketing que a continuación se presenta constituye 

un documento de gran utilidad, se enfoca principalmente en lograr que la 

asociación “ASOPROART”, alcance un mejor nivel de participación en el 

mercado del cantón Catamayo.  

En el desarrollo del mismo partimos de un diagnostico situacional 

imprescindible en la determinación de acciones que conllevaran a la 

organización a buscar la calidad total mediante el mejoramiento continuo. 

La parte esencial de este instrumento lo constituye las estrategias 

diseñadas para alcanzar un notable posicionamiento basado en los 

elementos del marketing, los planes de acción, los costos que involucra su 

aplicación y finalmente los beneficios económicos que genera para la 

asociación.  

En definitiva, el plan estratégico de marketing que proponemos se 

encamina a cumplir ciertas estrategias que ayudan a que la organización 

obtenga mayores ventas así mismo un reconocimiento y un merecido 

prestigio en un mercado competitivo en el que se encuentra la asociación.  
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Por tal motivo pongo en consideración a la asociación “ASOPROART” del 

cantón Catamayo el siguiente Plan Estratégico de Marketing:  

FILOSOFÍA  

MISIÓN 

Liderar y contribuir al mejoramiento de la actividad artesanal mediante el 

rescate y la preservación de los oficios y la tradición, a través del cual, se 

dé a conocer la habilidad y creatividad de ellos expresada en cada uno de 

sus trabajos artesanales, contribuyendo a una mejor distribución de los 

productos.  

VISIÓN 

Convertimos en el principal canal de elaboración y comercialización de 

artesanías catamayenses a nivel nacional e internacional y de esta manera 

promover y preservar los conocimientos ancestrales y habilidades de los 

artesanos de nuestro Cantón. 

VALORES  

 Amabilidad: este valor es necesario para que los clientes se sientan en 

un ambiente agradable. La persona encargada de dar información tenga 

una actitud simpática y el comportamiento es caritativo hacia los turistas 

que ingresan a la localidad, se los trata de la manera más sencilla y 

amable.  
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 Paciencia: Dar una excelente aptitud ante cualquier circunstancia. 

 Respeto: Se debe tener respeto con todas las personas para que exista 

una buena comunicación, ser cordial y amable en el momento de 

saludar.   

 Cordialidad: Tener una adecuada forma de ser y de actuar frete a 

cualquier visitante.  

 Gratuidad: La persona encargada de dar información debe ser muy 

agradecida con los clientes por su visita que realizan.  

 Seguridad: Brindar seguridad para que los clientes se sientan 

satisfechos de haber confiado en nosotros y de haber suplido 

ampliamente sus necesidades.   

POLÍTICAS  

 Brindar a los clientes un producto de buena calidad artesanal. 

 Buscar la mejora continua constante para optimizar los procesos y 

tareas en la elaboración de las artesanías.  

 Ofrecer precios competitivos para ser merecedores de la fidelización 

del cliente. 

CÓDIGO DE ÉTICA  

El siguiente código ético tiene como fin recopilar las normas deontológicas 

que todo socio debe cumplir en todo momento: 
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1. A los efectos del presente código, se considera “artesanía”, la actividad 

de creación, producción, transformación de bienes, realizada mediante 

un proceso en el que la intervención manual constituye un factor 

predominante y que da como resultado un producto final individualizado. 

2. El artesano garantiza que la información que ha facilitado a la 

asociación “ASOPROART”, es veraz y actualizada. El artesano 

garantiza que en todo momento cumplirá con los requisitos de la 

organización. 

3.  El artesano es responsable de sus productos y en cualquier caso  

garantiza que la información facilitada y mostrada mediante cualquier 

medio es veraz y que todos los productos que comercializa cumplen con 

la normativa legal vigente. 

4. El artesano garantizará que la materia prima utilizada en sus productos 

es de máxima calidad y que cumplen todas las normativas de higiénicas 

sanitarias.  

5. La publicidad del artesano y de sus productos, mediante cualquier 

medio, deberá ser conforme a la ley aplicable, leal, honesta y veraz.  

6. Las técnicas de promoción de ventas, mediante ventaja económica o de 

cualquier medio (promociones publicitarias) deberán responder a los 

principios que rigen la publicidad en general, especialmente los de 

legalidad, veracidad y buena fe, sin que puedan constituir nunca un 
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medio para abusar de la buena fe de sus destinatarios, ni explotar su 

posible falta de experiencia o conocimiento. 

7. Si el artesano se encuentra en la imposibilidad de enviar los productos 

adquiridos dentro de un plazo indicado en el contrato, a aquel en que el 

comprador le hubiera comunicado su pedido, deberá notificar esta 

circunstancia al consumidor, informándole del nuevo plazo en el que 

aquel/los estarán disponibles.  

8. Los artesanos se comprometen a promover, dar a conocer y difundir su 

adhesión a esa entidad.  

9. Podrán plantear reclamaciones cualquier persona, física o jurídica, que 

tenga constancia del incumplimiento de nuestro código ético. El 

artesano acepta en todo momento la resolución que la asociación dicte, 

sobre la denuncia presentada.  

10. El artesano consentirá tantas revisiones y auditorias que la organización 

decida realizar sobre los productos. Estas auditorías y revisiones no 

tienen por qué ser notificadas con anterioridad al artesano.  
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Diseñar una imagen corporativa de la asociación “ASOPROART” a través 

de un plan promocional permanente con la finalidad de dar a conocer los 

productos que brinda, y de esta manera incrementar las ventas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas con el objetivo de reducir 

costos de operación e incrementar el posicionamiento de la asociación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Implementar el servicio de post venta con el objetivo de fidelizar a los 

clientes  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Diseñar una imagen corporativa de la asociación “ASOPROART” a 

través de un plan promocional permanente con la finalidad de dar a 

conocer los productos que brinda, y de esta manera incrementar las 

ventas. 

a. Problema:  

Un plan de promoción permitirá influir en las decisiones de consumo, 

direccionándonos a penetrar en el subconsciente de los clientes 

convenciéndoles de adquirir los productos ofrecidos por la asociación los 

cuales deben mantenerse en el margen se suplir y satisfacer sus 

necesidades; este plan de promoción hace referencia a una herramienta de 

la cual se espera que arroje resultados a corto plazo; reflejando el 

incremento de las ventas, atrayendo la atención de los turistas.  

Socializar la imagen corporativa de la organización entre todos los 

miembros de la sociedad en general. Ante esto la presidenta de la 

asociación deberá recurrir a la búsqueda de estrategias de posicionamiento 

que ayuden a mejorar la postura que tiene la organización en el mercado 

encaminados a promover y difundir técnicamente todos sus productos. Y 

de acuerdo a la problemática social se diseñó una funda reciclable que 

permite disminuir el impacto ambiental.  
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b. Meta:  

Lograr posicionar en un 100% la imagen corporativa de la organización en 

el cantón Catamayo.  

c. Estrategia:  

Posicionar en la mente de los turistas y ciudadanía de Catamayo los 

productos que artesanalmente elaboran los miembros de la asociación 

“ASOPROART”. 

d. Tácticas:  

 Realizar el diseño del formato de la valla publicitaria que será ubicada 

en un lugar de ingreso y egreso al cantón.   

 Crear el anuncio que se proyectara en la pantalla LED, mediante 

diseños innovadores que permitan captar la atención e interés del 

cliente y de esta manera ser reconocidos a nivel local y provincial  en la 

elaboración de artesanías y tallado de madera.  

 Diseñar el formato del anuncio publicitario que será transmitida en la 

ciudad de Loja  por las estaciones de radio: La Hechicera y La luz y Vida  

 Presentar los productos que elaboran la asociación “ASOPROART”, 

mediante los perfiles empresariales de las redes sociales por ser las de 

mayor y fácil acceso por parte de los usuarios 

 Premiar a los clientes por la compra y fidelidad, otorgando: llaveros y 

esferográficos, por la compra mayor a $ 5,00. Para que el cliente se 

sienta satisfecho, agradecido y con ganas de volver. 
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 La mejor fidelización del cliente es brindarle una experiencia única en la 

venta directa basada en la personalización de los productos.  

 Evitar el impacto ambiental mediante la utilización de las fundas 

reciclables que tendrá el logotipo de la asociación, la cual será la 

presentación del empaque final del producto.  

e. Políticas: 

 Control permanente de las vallas publicitarias, pantalla LED y medios 

radiales  

 Actualización permanente de los perfiles empresariales de las redes 

sociales  

 Control permanente de las promociones y descuentos de manera que 

los clientes se sientan atraídos a adquirir nuestros productos.   

f. Presupuesto:  

El presupuesto estimado para la ejecución de este objetivo estratégico, es 

de $ 12.740,00 anuales, como se detalla a continuación:  
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CUADRO Nº 40 

Actividad Cantidad V/ x mes V / x año V/Total 

Alquiler de la valla publicitaria 
(anual) 

1 $ 66,66 $ 800,00 $ 800,00 

Alquiler de la pantalla LED 1 $ 75,00 $ 900,00 $ 900,00 

Anuncio publicitario, radio “La 
Hechicera” y uno en la luz y 
vida (anuncio diario) 

504 $ 210,00 $ 1.512,00 $ 2.520,00 

Redes sociales 12 $ 10,00 $ 120,00 $ 120,00 

Llaveros 20.000 $ 0,25 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Esferográficos 20.000 $ 0,15 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Fundas reciclables 20.000 $ 0.02 $ 400,00 $ 400,00 

Total $ 12,740,00 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

En caso de las vallas publicitarias, el valor citado contempla el diseño y 

rotulación trimestral de la lona publicitaria en varios sitios del cantón 

Catamayo.  

g. Responsable:  

La persona responsable sobre la cual recaerá la obligación de dar estricto 

cumplimiento al presente objetivo estratégico es la Sra. Presidenta Elena 

Rovere de la asociación “ASOPROART”. 

h. Financiamiento: 

El financiamiento otorgado para cada una de las actividades a desarrollarse 

proveerá la asociación “ASOPROART”. 
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i. Resultados esperados:  

 Mantener siempre (100%) en la retina de las personas la imagen 

corporativa de la organización. 

 Lograr un aumento del 12% de ingresos en las ventas del producto al 

aplicar el presente plan.  

 Crecer a nivel local y provincial en la elaboración de artesanías en 

cerámica y tallado de madera, con el fin de obtener un mejor 

posicionamiento en el mercado 

j. Acciones (Actividades):  

Las acciones a realizar son plan promocional permanente a través de vallas 

publicitarias, pantalla LED, medios radiales y redes sociales de todos los 

productos de la organización “ASOPROART”, que permitan posesionarse 

en la mente del turista y ganar participación en el mercado. Por ello las 

actividades a efectuarse son: 

 Utilización de una valla publicitaria ubicada preferentemente en un 

punto de ingreso y egreso del cantón Catamayo. El monto estimado por 

concepto de alquiler de la valla publicitaria asciende a la cantidad de $ 

800,00 dólares, el cual incluye un sistema rotativo de publicidad, es 

decir que durante un año de contrato, la lona publicitaria rotara por tres 

espacios adicionales situados en diferentes puntos estratégicos del 

cantón; es decir, contribuirá a llamar la atención, dirigir al cliente hacia 

nuestro producto y facilitar la acción de preferirnos. 
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 Promocionar a la organización a través de los más efectivos sistemas 

publicitarios; como es la pantalla LED, la cual deberá ser ubicada en un 

sitio estratégico del cantón. El monto estimado por concepto de alquiler 

de la pantalla LED asciende a la cantidad de $ 900,00 dólares 

 Recurrir a la utilización de publicidad radial, la cual se hará efectiva a 

través de las transmisiones radiales seleccionadas para tal efecto, sean 

estas (transmisiones) de carácter social, cultural y deportivo.   

 Utilizar las redes sociales  

 Aplicar actividades de promoción y descuento, obsequiando productos 

que lleven la marca de la organización como son llaveros y 

esferográficos  

 Utilización de las fundas reciclables que tendrá el logotipo de la 

asociación, la cual será la presentación del empaque final del producto, 

para disminuir el impacto ambiental. A continuación, se muestra la triple 

base de sostenibilidad que se denomina Triple cuenta de resultados, 

que ayudo para la aplicación de esta actividad.  
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GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 Económico: Porque la elaboración de fundas de plástico reciclado, 

cuestan igual o inferior al precio de las fundas que no son elaboradas 

con las normas de reciclaje. 

 Social: Porque con esta campaña se trata de concientizar a la gente 

que un producto artesanal con un envase reciclado, contribuye al 

cuidado del medio ambiente y al entorno.  

 Ambiental: Se contribuye de forma directa a reducir la huella verde, y 

por el contrario se aporta para el cuidado del medio ambiente. 

k. Tiempo: 

El tiempo del plan promocional planteado a la asociación “ASOPROART”, 

será permanente pues para lograr los resultados deseados este plan debe 

ser manejado correctamente y de forma precisa. 
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Modelo de Valla publicitaria 

Gráfico Nº  33 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 
Modelo de la Pantalla LED 

Gráfico Nº  34 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    
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Modelo del Anuncio Publicitario Radial  

Gráfico Nº  35

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

Página de Facebook 

Gráfico Nº  36 

 

 

Anuncio Publicitario 

Atención mientras exista la artesanía, la magia seguirá viva. En el cantón 

Catamayo, se encuentra la asociación de productores de artesanías 

“ASOPROART”, sus productos son elaborados en cerámica y madera, por 

manos de personas catamayenses, llevan impregnado la marca  de un sitio 

turístico de Catamayo y de la provincia de Loja. Los productos que ofrece son: 

 Peceras  

 Jarrón vidriado  

 Virgen de Guadalupe tallada en madera 

 Y bisutería en general  

Visítenos en el parque central de Catamayo en las calles Av. Isidro ayora y Av. 

Catamayo.  

Telf. 2555085  Cel. 0997053561 
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Propuesta de la Página de Facebook 

Gráfico Nº  37 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

Propuesta de la Página de Twitter 

Gráfico Nº  38 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    
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Diseño de llaveros  

Gráfico Nº  39 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

Diseños de esferográficos 

Gráfico Nº  40 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    
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Imagen Corporativa de la Asociación “ASOPROART” 

Gráfico Nº  41 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora   
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Matriz del proyecto 

CUADRO Nº 41 

Programa: Diseñar una imagen corporativa de la asociación “ASOPROART” a 
través de un plan promocional permanente con la finalidad de dar a conocer los 
productos que brinda, y de esta manera incrementar las ventas. 

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto 

y responsable 

Tiempo 
de 

duración 

Alquiler de una 
valla 
publicitaria  

Lograr 
posicionar 

en un 100% 
la imagen 

corporativa 
de la 

organización 
en el cantón 
Catamayo. 

Posicionar en la 
mente de los 

turistas y 
ciudadanía de 
Catamayo los 
productos que 
artesanalmente 

elaboran los 
miembros de la 

asociación 
“ASOPROART”. 

 
$ 12.740,00 
dólares. La 
responsable 

de hacer 
cumplir esta 

actividad es la 
Sra. 

Presidenta 
Elena Rovere. 

El tiempo 
que se 
estima 
será 
anual 

Alquiler de la 
pantalla LED  

Realizar 
publicidad 
radial  

Utilizar las 
redes sociales  

Realizar 
llaveros y 
esferográficos  

Fundas 
reciclables  

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas con el objetivo de 

reducir costos de operación e incrementar el posicionamiento de la 

asociación. 
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a. Problema: 

Debido a que existe competencia indirecta en el mercado de la asociación 

“ASOPROART”, del cantón Catamayo, es necesario que la organización 

realice alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas con la 

finalidad de reducir los costos de operación y a su vez hacer conocer los 

productos de la organización.   

b. Metas: 

 Posicionar a la asociación en un 80% dentro de la industria por medio 

de ampliar la comercialización, a través de convenios con instituciones 

públicas o privadas. .   

 Disminuir los costos de operación de la organización.  

c. Estrategia: 

Incursionar en nuevos nicho de mercado, haciendo conocer los productos 

por medio de trípticos a través de alianzas estratégicas con municipios, 

hoteles, cooperativas de transporte, aeropuerto, se autofinancian, con 

llamativos y visibles sobre todo colocar toda información de la amplia 

cartera de productos que ofrece la organización “ASOPROART”.  

d. Tácticas:  

Seleccionar y realizar los respectivos convenios con las instituciones 

públicas o privadas para reducir costo de operación siendo estas empresas 

auspiciantes de la asociación “ASOPROART”, mediante la distribución de 
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trípticos, que permitan dar a conocer los productos elaborados en cerámica 

y tallado en madera de la asociación “ASOPROART”, del cantón Catamayo. 

A continuación se detalla las instituciones que se constituirán alianzas para 

realizar el convenio: 

 Bolsa Global de Emprendimientos  

 Tolda y Gente  

 Hotel Marcjohns 

 Hotel Cuidad de Catamayo 

 Hotel Gran Cesar  

 Hotel Reina del Cisne  

 Oficina de i-TUR Catamayo  

 Unidad de Turismo Municipal de Catamayo 

 Aeropuerto Ciudad de Catamayo  

 Cooperativa de Trasportes “Catamayo Express” 

 Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga   

 Cooperativa de Transportes Loja  

 Terminal Terrestre de Loja  

 Firmar el convenio con las instituciones auspiciadoras.  

e. Políticas: 

 Control permanente de los convenios con las instituciones públicas o 

privadas  
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 Realizar anualmente un sondeo para conocer el posicionamiento de la 

organización    

f. Presupuesto: 

El costo de este cumplimiento es de $ 1.000,00 dólares como se detalla a 

continuación:  

CUADRO Nº 42 

Actividad Cantidad V./Unitario V./Total  

Elaboración de Trípticos  20.000 $ 0,05 $ 1.000,00 

Total $ 1.000,00 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

g. Responsable: 

La responsable de realizar los convenios es la Sra. Presidenta Elena 

Rovere y la persona encargada de repartir los trípticos es cualquier socio 

de tiempo libre.  

h. Financiamiento: 

La realización de los convenios serán financiados en su totalidad por la 

asociación.   

i. Resultados esperados: 

 Posicionar en un 70% la organización “ASOPROART” 

 Lograr un aumento del 10% de ingresos en las ventas de los productos 

al aplicar el presente plan.  
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 Llegar a captar más clientes tanto a nivel local y nacional a través de la 

difusión de los productos que ofrece la organización “ASOPROART”.  

j. Acciones (Actividades):  

Basada en la estrategia de B2B y B2C (Business y Business; Negocios con 

Negocios y Negocios con Consumidor), se realizan las siguientes acciones: 

 Realizar el convenio para las instituciones que se establecerá las 

alianzas de las empresas auspiciadoras para la asociación  

 Diseñar y luego intercambiar trípticos de todos los productos que ofrece 

la organización “ASOPROART”, a las instituciones auspiciadoras. Por 

ejemplo la oficina de información i-TUR Catamayo, terminal, hoteles, 

aeropuerto, entregaran trípticos de la asociación y viceversa.   

GRÁFICO Nº  42 

Canal de distribución indirecto 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 

k. Tiempo: 

Esta actividad se efectuara en los meses que se realicen actividades 

relevantes como son febrero, agosto septiembre, noviembre y terminara en 

el mes de diciembre  
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Propuesta del convenio a instituciones públicas o privadas  

CONVENIO 

Catamayo,…… de…… de 20…  

Señor/ra Gerente  

Somos la asociación de productores de artesanías “ASOPROART”, del 

cantón Catamayo especializada en la elaboración y comercialización de 

artesanías en cerámica y madera. Con el fin de darles a conocer nuestras 

actividades adjuntamos un tríptico de los productos que ofrecemos en la 

organización. Asimismo para obtener más información pueden contactarse 

al correo electrónico t.francisco@hotmail.ec  

Estamos analizando la posibilidad de ampliar el canal de comercialización 

por medio de constituir alianzas con instituciones públicas o privadas con 

el objetivo de incrementar el posicionamiento de la asociación. Pensando 

que su institución puede ser un auspiciante para este proyecto ya que 

conocemos la reputación y los servicios que tienen en el sector. 

Por otra parte las actividades de ambas organizaciones se complementan, 

tanto desde un punto de vista productivo como de servicio. La duración de 

este convenio es de un año.  

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio, en 

el cantón Catamayo, a los….días del mes de…..de 20… 

 
-----------------------------------------                        -------------------------------------- 
Sra. Elena Rovere B.                                        Sr/a…………….…………. 
PRESIDENTA DE “ASOPROART                    GRENTE DE…………….. 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.francisco@hotmail.ec
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GRÁFICO Nº  43 

Modelo del Tríptico 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    



147 
 

 
 

Matriz del proyecto 

CUADRO Nº 43 

Programa: Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas estratégicas 

con instituciones públicas o privadas con el objetivo de reducir costos de operación e 

incrementar el posicionamiento de la asociación. 

Proyecto Metas Estrategia 
Presupuesto 

y 
responsable 

Tiempo de 
duración 

Establecer 
alianzas 

estrategias con 
instituciones 
públicas o 

privadas que 
permitan 

incrementar el 
posicionamiento 
de la asociación 

 Posicionar a la 
asociación en un 
80% dentro de la 

industria por 
medio de ampliar 

la 
comercialización, 

a través de 
convenios con 
instituciones 
públicas o 
privadas. . 

 Disminuir los 
costos de 

operación de la 
organización. 

Incursionar en 
nuevos nicho de 

mercado, haciendo 
conocer los 

productos por 
medio de trípticos 

a través de 
alianzas 

estratégicas con 
municipios, 

hoteles, 
cooperativas de 

transporte, 
aeropuerto, se 

autofinancian, con 
llamativos y 

visibles sobre todo 
colocar toda 

información de la 
amplia cartera de 

productos que 
ofrece la 

organización 
“ASOPROART”. 

$ 1.000,00 
dólares. La 
responsable 
de cumplir 

esta actividad 
es la 

Presidenta. 

Esta 
actividad se 
efectuara 

durante un 
año, los 

meses que 
realizan 

actividades 
relevantes 
como son 
febrero, 
agosto 

septiembre, 
noviembre y 
terminara en 

el mes de 
diciembre 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Implementar el servicio de post-venta con el objetivo de fidelizar a los 

clientes  

a. Problema:  

Uno de los principales problemas a los cuales se ven abocados las 

diferentes organizaciones es no mantener ningún sistema de servicio de 

post-venta para sus clientes, como es el caso de la asociación 

“ASOPROART”, ante esta situación se hace necesario la implementación 

de un servicio de post-venta, que permita la posibilidad de que el cliente 

regrese y vuelva a comprar nuestros productos.   

b. Meta:  

Mediante la implementación de este servicio de post-venta se espera lograr 

la fidelización en un 100% a los clientes de la asociación “ASOPROART”, 

y posicionar a la organización en el mercado.   

c. Estrategia:  

Fidelizar a los clientes que posee la asociación, y lograr que recomienden 

los productos que ofrece “ASOPROART”, incrementando el número de 

clientes de la organización.  
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d. Tácticas:  

 Se diseñara una base de datos en donde se registre la información 

necesaria para poder comunicarse con los clientes luego de la compra 

del producto.  

 Tener la base actualizada de datos de los clientes. 

 De acuerdo a la temporada donde hay abundante comercio enviar 

anticipadamente informaciones de promociones, descuentos, ofertas, 

etc.  

 Posterior a la entrega del producto, dentro de un periodo de 6 días la 

organización realizará por lo menos una llamada para ver cómo le 

pareció el diseño del producto.  

e. Política:  

 Brindar información de todos los productos de la organización por mail.  

 Actualizar la base de datos de los clientes. 

 Envió de mensajes promocionales vigentes.  

 Las llamadas telefónicas con el cliente luego de la compra del producto 

deberá enmarcarse en el respeto y prudencia con el tiempo del cliente.  

f. Presupuesto:  

El cumplimiento de este objetivo es necesario el internet, el cual el valor 

está incluido en el plan promocional. 
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CUADRO Nº 44 

Actividad Tiempo   V./Total  

Crear un archivo único para cada cliente con 
información que permita localizarlo rápidamente    

Anual $ 00,00 

Enviar por correo electrónico a cada cliente 
información sobre promociones, descuentos y ofertas  

Anual $ 00,00 

Realizar encuestas de satisfacción mediante 
llamadas telefónicas  

Anual $ 120,00 

Total  $ 120,00 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

Nota: El costo de las llamadas telefónicas que se realicen en este caso por 

teléfono se pagara un adicional de $ 10 x 12 = $ 120 al año.  

g. Responsable: 

Para el correcto cumplimiento y control de este objetivo estratégico la 

responsable de su ejecución será la vendedora, bajo el control de la 

presidenta de la asociación “ASOPROART”.  

h. Financiamiento:  

El gasto ocasionado en el cumplimiento de este objetivo, será financiado 

en su totalidad por la asociación.   

i. Resultados esperados:  

 Posicionar a la organización en el mercado.   

 Fidelizar al 100% a los cliente de la asociación.  

 Lograr un aumento de sus ingresos en las ventas del producto al aplicar 

el presente plan.  
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j. Acciones (Actividades):  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Contactarse con el cliente para conocer su experiencia al visitar a la 

asociación, y adquirir sus productos.  

 Crear una base datos con información básica de cada uno de los 

clientes que llegue a adquirir el producto de la organización.  

 Enviar por correo electrónico todas las promociones y descuentos de 

los productos. 

 Realizar preguntas por medio de la aplicación de mensajería 

instantánea whatsapp o por el correo electrónico; por ejemplo: ¿Cómo 

le pareció el producto de la asociación “ASOPROART”?, para saber si 

fue malo, regular, bueno o excelente.  

 Otra forma de fidelizar al cliente es por medio de una correcta atención 

al cliente, utilizando las siguientes herramientas: 

 Una atención personalizada, 

 No sobre valorar el producto 

 Generar una experiencia al cliente 

 Ser directos y siempre actuar con la verdad 

 Hacer de una venta un momento de sinergia entre el cliente y la 

persona que vende 

 Se amable, coherente y vender con la verdad 

 Ofrecer valor agregado al producto 
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k. Tiempo: 

El desarrollo de este objetivo estratégico será permanente pues para 

conseguir los resultados esperados se debe efectuar este servicio después 

de cada venta. 

Modelo del Archivo de datos 

Gráfico Nº  44 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 

 

 



153 
 

 
 

Matriz del proyecto 

CUADRO Nº 45 

Programa: Implementar el servicio de post-venta con el objetivo de fidelizar a los clientes. 

Proyecto Meta Estrategias 
Presupuesto y 
responsable 

Tiempo de 
duración 

Se diseñara una 
base de datos en 
donde se registre 

la información 
necesaria para 

poder 
comunicarse con 
los clientes luego 
de la compra del 

producto. 

 
Mediante la 

implementación 
de este servicio 
de post-venta se 
espera lograr la 

fidelización en un 
100% a los 

clientes de la 
asociación 

“ASOPROART”, 
y posicionar a la 
organización en 

el mercado. 
 

Fidelizar a los 
clientes que posee 

la asociación, y 
lograr que 

recomienden los 
productos que 

ofrece 
“ASOPROART”, 
incrementando el 

número de clientes 
de la organización 

El  costo 
económico para 
esta actividad 
es de $ 120,00 

La persona 
responsable de 
realizar estas 

actividades será 
la vendedora 

Anual 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING  

El costo total de los objetivos estratégicos descriptos, tienen un valor de 

$ 13.860,00 dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo indicado.  

CUADRO Nº 46 

Resumen del presupuesto 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALOR 

Objetivo Nº 1 

Diseñar una imagen corporativa de la 

asociación “ASOPROART” a través de 

un plan promocional permanente con la 

finalidad de dar a conocer los productos 

que brinda, y de esta manera 

incrementar las ventas. 

$ 12.740,00 

Objetivo Nº 2 

Ampliar el canal de comercialización por 

medio de constituir alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o 

privadas con el objetivo de reducir 

costos de operación e incrementar el 

posicionamiento de la asociación. 

$ 1.000,00 

Objetivo Nº 3 
Implementar el servicio de post-venta 

con el objetivo de fidelizar a los clientes. 
$ 120,00 

TOTAL $ 13.860,00 

 
Fuente: Presupuesto de los Objetivos Estratégicos   
Elaborado: La Autora  
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CRONOGRAMA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
CUADRO Nº 47 

Nº Descripción 

Año 2018 Año 2019 
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Objetivo 
Nº 1 

Diseñar una imagen corporativa de 
la asociación “ASOPROART” a 
través de un plan promocional 
permanente con la finalidad de dar 
a conocer los productos que brinda, 
y de esta manera incrementar las 
ventas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Objetivo 
Nº 2 

Ampliar el canal de 
comercialización por medio de 
constituir alianzas estratégicas con 
instituciones públicas o privadas 
con el objetivo de reducir costos de 
operación e incrementar el 
posicionamiento de la asociación. 

   X X  X X  X      X X  X X 

Objetivo 
Nº 3 

Implementar el servicio de post-
venta con el objetivo de fidelizar a 
los clientes. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado: La Autora   NOTA: En el cronograma del 2020 contara con la misma distribución del tiempo que el año 2019.
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h. CONCLUSIÓN  

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación en la 

asociación “ASOPROART”, se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

 Del análisis externo efectuado a la asociación “ASOPROART”, 

mediante la evaluación de los factores externos con la utilización de la 

matriz EFE, en la que el total ponderado fue de 2,62 se indica que la 

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

estrategias que capitalizan las oportunidades externas y evitar las 

posibles amenazas que afectan de manera negativa a la asociación. 

 Dentro de las principales oportunidades identificadas están: leyes de 

apoyo para los artesanos, crecimiento económico del país, incremento 

de la educación con relación a emprendimientos, desarrollo tecnológico 

y gran influencia de turistas nacionales y extranjeros, oportunidades que 

fueron estudiadas para establecer la forma en que la organización debe 

aprovecharlas. Así también se determinó las amenazas las cuales son: 

desequilibrio en la producción y demanda, aumento de costo de mano 

de obra, se mantiene el desempleo y falta de campañas RSE por parte 

de la organización.  

 En el desarrollo del análisis interno de la asociación se determinó a 

través de la matriz EFI las fortalezas y debilidades que posee la 

organización en donde el total ponderado fue de 2,66 lo que tienen una 
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posición interna fuerte y que sus fortalezas y debilidades son factores 

controlables que pueden ser manejados por la presidenta.  

 Es así que las principales fortalezas identificadas fueron: cartera de 

productos diversos, precios accesibles para los clientes, canal de 

comercialización directo, excelente ubicación para la organización y 

alianzas estrategias a largo plazo. Así también se identificaron aquellas 

debilidades de mayor peso que afectan al desarrollo de la asociación, 

estas son: escasa promoción para los clientes, limitada publicidad, no 

se realiza un servicio de post-venta, la inexistencia de la filosofía 

empresarial y estrecho local de la organización.  

 Dentro de la discusión en base al análisis FODA, se establecieron las 

estrategias adecuadas para la potencialización de la asociación, siendo 

la antesala para la propuesta de tres objetivos estratégicos, el primero 

dirigido al diseño de la imagen corporativa, a través de un plan 

promocional, el segundo que pretende ampliar el canal de 

comercialización por medio de constituir alianzas estratégicas con 

instituciones públicas o privadas mediante convenios y diseño de 

trípticos y el tercero que busca la implementación del servicio de post-

venta con el objetivo de fidelizar a los clientes.   

 La propuesta establecida busca el posicionamiento de la asociación en 

el mercado, la fidelización de los clientes bajo la imagen corporativa, el 

incremento de las ventas y la satisfacción completa de los clientes; esta 

propuesta tiene un presupuesto final de $ 13.860,00 dólares anuales.  
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i. RECOMENDACIÓN  

Una vez que se han planteado las conclusiones se presentar algunas 

recomendaciones que conlleva a fortalecer el accionar de la asociación. 

 A la presidenta de la asociación ”ASOPROART”, se le recomienda la 

aplicación del presente plan estratégico de marketing; debido a que es 

indispensable su aplicación para la mejora de todos los males que 

pueden aquejarla, y así lograr posesionarse en el mercado local.  

 Cumplido el tiempo de duración de este plan, es necesario recomendar 

a la presidenta de la organización, el desarrollo de un análisis FODA 

anual, para que puedan tener una idea de la situación actual de su 

asociación, y así  permita obtener un diagnostico formal para la toma de 

decisiones correctas y mejorar su crecimiento empresarial.  

 Mantener el nivel de calidad artesanal de los productos, y la aplicación 

de toda la filosofía empresarial propuesta para brindar el mejor de los 

servicios a sus clientes; además socializar a todos sus socios la filosofía 

empresarial propuesta para mantener el mejor clima organizacional, y 

trabajar en conjunto para el progreso de la asociación.  

 La asociación “ASOPROART”, debe incrementar la publicidad y 

promociones en sus ventas, como una alternativa para asegurar la 

fidelidad de los clientes e incrementar la participación del mercado 

haciendo frente a la competencia indirecta.  
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 Usar constantemente las redes sociales como nuevo instrumento 

publicitario; como una forma de atraer nuevos clientes y fidelizar a los 

que se tiene. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

RESUMEN DEL ANTE PROYECTO  

a) TEMA 

Plan Estratégico de Marketing para la Asociación de Productores de 

Artesanías “ASOPROART” del Cantón Catamayo, Provincia de Loja, 

2017-2020 

b) PROBLEMÁTICA 

Según Sanz de Tajada, L.A. (2000),  Muñiz (2001), y Idalverto Chavenato 

(2002), El plan de Marketing es un documento escrito que de una forma 

sistemática y estructurada, y previa realización de los correspondientes 

análisis y estudios, nos proporciona una visión clara del objetivo final y de 

lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, es decir, se definen 

los objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, así como 

se detallan los programas y medios de acción que son precisos para 

alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto, aprovechando todas 

las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del 

mismo, haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. 

En el entorno general, el Ecuador es cuna de emprendedores y el Gobierno 

Nacional, gracias a sus políticas públicas y programas, intenta promover la 

valoración de la producción artesanal ecuatoriana. La principal problema 
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que tiene las empresas de artesanía es la déficit en la distribución y ventas 

para la apertura de nuevos mercados teniendo como factores económicos, 

políticos, tecnológicos y sociales, los cuales afectan al bajo nivel de 

desarrollo en comunidades artesanales, cambios tecnológicos, debido a 

que existe diferentes gustos y preferencias provocando así el incremento 

de la población, nuevos productos de calidad, y leyes de legislación laboral. 

También hay problemas como son las empresas que compiten con los 

artículos de mayor impacto comercial, ya que no tienen nexos culturales 

con estos objetos.  

La falta de recursos financieros determina que los artesanos compren las 

materias primas en pequeñas cantidades y al contado, adquirir al menudeo, 

hace que los precios de los materiales sea más altos, provocando los 

costos sean más elevados. El artesano al no disponer de un flujo de caja, 

compra sólo los materiales requeridos para esa producción diaria o 

semanal. De esta manera, al no disponer de inventarios de materiales, no 

puede planificar su producción, le es imposible ampliar la misma, 

prácticamente trabaja a pedido, adquieren los materiales a crédito o por los 

intermediarios, por lo cual el artesano gana solo el servicio; lo que gana 

apenas le sirve para satisfacer sus necesidades más inmediatas. No puede 

acumular capitales que le permitan modernizar y expandir su taller. 

El Gobierno Nacional desarrolla el fomento productivo del sector artesanal, 

a través de procesos de capacitación que aportan al mejoramiento de la 
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calidad de sus productos y su competitividad, representando alrededor del 

32% de la Población Económicamente Activa, con alrededor de 267 mil 

talleres en el país, ya que cuyo trabajo aporta al desarrollo productivo a 

nivel nacional.  

El Ministerio de Industrias y Productividad ha implementado 29 centros de 

desarrollo empresarial. El número de artesanos actualmente en Catamayo 

consta de 1326 hombres que representan el 87,87% y 183 mujeres que 

representan el 12,13% (INEC, 2010). En el año 2013 mediante la Dirección 

de Inteligencia Comercial e Inversiones, las provincias del Azuay con 329 

talleres que representan el 19.55% y Loja con 136 talleres que representa 

el 8.08% de la actividad ceramista y alfarera de la sierra 

A nivel regional las microempresas de artesanías tienden a tener 

dificultades para  el posicionamiento del mercado debido a los factores que 

inciden como son: competidores, proveedores, clientes e intermediarios, 

son causantes del desconocimiento de la expectativas y bajo nivel de 

atención al cliente, falta de estabilidad de la participación del cliente, 

competencias de precios, posicionamiento del mercado, también por la 

entrega de productos de diferentes costos y calidad, ingresando así nuevos 

competidores al mercado regional. 

En el año 2012 bajo la iniciativa de un grupo de 25 personas naturales con 

previa capacitación de Gobierno Autónomo Descentralizado Catamayo  se 

pone  en marcha el proyecto de “creación y funcionamiento microempresa 
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de manufactura y comercialización de artesanías en la Ciudad de 

Catamayo-El Tambo-San Pedro de la Bendita“, el mismo que le día 3 de 

febrero de 2014, se constituyó bajo la personalidad jurídica de Asociación 

de Productores de Artesanías Catamayo “ASOPROART”. 

De acuerdo a la observación realizada a la empresa ASOPROART, se 

realizó un conversatorio con la presidenta en donde se determinó que el 

problema que enfrenta actualmente es el déficit en la distribución y ventas 

para la apertura de nuevos mercados, de acuerdo con los factores: 

producto, proceso de comercialización, proceso mercadológico, finanzas y 

el proceso productivo inciden con este problema antes mencionado 

provocando gastos elevados de operación, disminución de utilidades, 

desconocimiento de la capacidad productiva, proceso de control y 

supervisión diferente, limitada campaña publicitaria, falta de promoción y 

descuento del producto; los costos, calidad, y diseño del producto, ventas 

al por mayor y menor los cuales tienden a no tener acogida por parte de la 

población de este cantón, ya que radican en la falta de apoyo para el 

mejoramiento de la producción y comercialización adecuada con las 

facilidades para la atención a los clientes, lo que afecta en la obtención de 

ingresos suficientes, capaz de hacer más atractiva la actividad generando 

efectos negativos transversales; es la razón principal para el desarrollo de 

la posible solución de este problema, lo que le permitirá mejorar la situación 

económica y social de los miembros de la asociación. Bajo a este contexto 

surgieron las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores externo e 
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internos de mayor impacto en el desempeño de las ventas de la empresa?, 

¿Cuáles son las estrategias que permitan la apertura de nuevos mercados 

en la organización?, ¿Cuáles son los factores competitivos que inciden en 

la asociación? ¿Cuáles son las estrategias para mejorar las ventas del 

producto de la empresa a  nivel local como regional?, ¿Cuáles son las 

estrategias de Marketing para mejorar los servicios y promociones en 

ventas de ASOPROART? 

c) JUSTIFICACIÓN 

Mediante el desarrollo de esta investigación permitirá que los directivos 

ayudar con toda la información que se requiera para la realización de este 

proyecto denominado Plan Estratégico de Marketing para la  Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART”. En la actualidad el Plan 

Nacional de Buen Vivir tiene como objetivo Incrementar las capacidades de 

artesanos y artesanas del Ecuador y América para el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas técnicas en la elaboración de 

productos artesanales de excelencia, mediante procesos formativos y de 

capacitación permanente, renovando el potencial de saberes artesanales. 

En el país existe poca demanda por parte del consumidor hacia artículos 

decorativos artesanales por lo que se podría decir que este mercado tiene 

una difícil situación económica y únicamente con la participación activa de 

todos ayudara a superar estos problemas, además la formulación y 

ejecución de las estrategias de plan estratégico de marketing en las 



168 
 

 
 

empresas permitirá un posicionamiento en el mercado, respondiendo a la 

competencia y explotando las oportunidades a medida que se presenta, por 

ende la realización de una planificación estratégica de marketing en las 

empresas es muy importante ya que permitirá realizar un análisis de la 

realidad actual de la misma, permitiendo estar alerta a su competencia y 

buscando las necesidades de los clientes o socios de la empresa, para dar 

a conocer como está el mercado en general.  

A nivel local las empresas de artesanías deben contar con un plan 

estratégico de marketing ya que esto permitirá acceder a un número 

superior de clientes, satisfacer sus necesidades, posicionarse de manera 

adecuada en el mercado local y en consecuencia lograr un mejor nivel de 

rentabilidad, lo cual repercutirá de manera directa en el cambio del nivel 

económico de la empresas, así mismo este plan ayudara a que cada 

trabajadores de la empresa sepa hacia a dónde quiere ir y se comprometa 

al cumplimiento de cada una de sus actividades para el buen desempeño 

de la organización. 

El plan se enmarca en la necesidad de la Asociación de Productores de 

Artesanías de contar con un plan estratégico de marketing que permitirá un 

adecuado control interno donde establecerá políticas y lineamientos 

adecuados, ayudando a cumplir los objetivos y metas propuestas, de ese 

modo logrando ser más competitiva dentro del mercado ofertando 
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productos artesanales de calidad y convirtiéndose en un modelo a seguir 

para las entidades dentro del cantón y la provincia.  

En este sentido, la elaboración de un plan estratégico de Marketing 

posibilitara a realizar las estrategias de mercado que requiere el producto 

para su comercialización, buscar oportunidades para vender el producto y 

llegar de modo eficaz a los clientes actuales y potenciales que tiene dicha 

asociación. 

Posibilita la elaboración del presente investigación denominado Plan 

Estratégico de Marketing para la Asociación de Productores de Artesanías 

Catamayo es factible ya que existe información suficiente para llevar a cabo 

este plan, que se cuenta con el apoyo incondicional por parte del personal 

administrativo de la asociación para brindar información requerida previo a 

la realización del mismo y además será de gran beneficio para la 

organización ya que con esta herramienta ayudara a posicionarse en el 

mercado, siendo más rentable y competitiva. 

Este plan será de gran ayuda para el estudiante porque aporta con nuevas 

ideas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y así brindando 

las diferentes soluciones en beneficio de la empresa, y a su vez me servirá 

para ejercer mi profesión dentro de la sociedad 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART” del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja, 2018-2021. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar un diagnóstico situacional actual de la Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART” y formulación de un Plan 

Estratégico de Marketing  

 Evaluar los factores del entorno general de mayor incidencia 

positivamente y negativamente  

 Examinar los factores competitivos que incide en la asociación  

 Realizar una investigación de mercado, y un análisis interno de la 

empresa  

 Elaborar un plan estratégico de marketing para la Asociación de 

Productores de Artesanías “ASOPROART”. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA APLICADA A LA PRESIDENTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener 
información para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing 
para la Asociación de Productores de Artesanías “ASOPROART” del 
Cantón Catamayo, Provincia De Loja, 2017-2020. Le pido a usted de 
manera más comedida que su respuesta sea objetiva, pertinente y clara de 
tal forma que pueda generar información exacta sobre sobre la realidad de 
los hechos.  
 
1. ¿Cuál es la misión que cumple o debe cumplir la empresa? Escriba 

una propuesta de misión. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es la visión que la empresa desea alcanzar en el futuro? 
Escriba en pocas palabras una propuesta de visión. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuáles son los objetivos generales que la empresa debe cumplir?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ¿Escriba las políticas generales para la empresa orientadas a la 

consecución de los objetivos? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Identificar las principales fortalezas y debilidades que tiene la 
empresa en forma general de acuerdo a cada una de las principales 
funciones. (Producto, precio, plaza y promoción) 

Producto (calidad, marca, y diseño) 
Fortalezas: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Debilidades: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Precio (fijación de precio) 
Fortalezas: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Debilidades: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Plaza (distribución) 
Fortalezas: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Debilidades: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Promoción (publicidad)   
Fortalezas: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Debilidades: 

1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Identificar las principales oportunidades y amenazas que tiene la 
empresa, por cada entorno que se mencione a continuación 
(proveedores, clientes, competencia, sustitutos) 

 
Entorno proveedores 
Oportunidad: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amenaza: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entorno clientes 
Oportunidad: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amenaza: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Entorno competencia 
Oportunidad: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amenaza: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entorno sustitutos 
Oportunidad: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amenaza: 
1: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MUCHAS GRACIAS  
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN  

“ASOPROART” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 
para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la 
Asociación de Productores de Artesanías “ASOPROART” del Cantón 
Catamayo, Provincia De Loja, 2017-2020. Le pido a usted de manera más 
comedida que su respuesta sea objetiva, pertinente y clara de tal forma que 
pueda generar información exacta sobre sobre la realidad de los hechos.  

1. ¿La asociación cuenta con una misión y visión que la identifique? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

2. ¿La empresa tiene establecido los objetivos que desea alcanzar? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

3. ¿La asociación tiene establecido las políticas y normas que debe 

aplicar? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

4. ¿La presidenta evalúa las actividades que usted realiza? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

5. Según su criterio personal, el ambiente de trabajo que se percibe 

al interior de la “asociación es: 

Excelente    (    ) 
Bueno         (    )  
Malo            (    ) 
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Regular       (    ) 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Asociación 
“ASOPROART”? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

7. ¿Considera usted que el precio de los productos que brinda 
“ASOPROART” están acordes con la  con la infraestructura y 
calidad?  

SI              (    ) 
NO            (    ) 

Porque: 
………………………………………………………………………………… 

8. ¿Se realiza publicidad para difundir la imagen de la empresa y dar 

a conocer los productos que ofrece?  

SI              (    ) 
NO            (    )   

9. ¿En función de la competencia como considera que se encuentra 

la asociación? 

Excelente    (    ) 
Buena         (    )  
Mala            (    ) 
Regular       (    ) 

10. ¿Qué aspectos cree Ud. que se puedan mejorar dentro de la 

asociación “ASOPROART” para ofrecer un servicio eficiente y 

obtener mayores beneficios? 

Atención al cliente      (    ) 
Trabajo en equipo      (    )  
Comunicación            (    ) 
Ambiente de trabajo   (    ) 

Otros……………………………………………………………………………  

11. ¿Qué sugerencia le daría a la asociación? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES  

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 
para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la 
Asociación de Productores de Artesanías “ASOPROART” del Cantón 
Catamayo, Provincia De Loja, 2017-2020. Le pido a usted de manera más 
comedida que su respuesta sea objetiva, pertinente y clara de tal forma que 
pueda generar información exacta sobre sobre la realidad de los hechos.  

1. ¿Usted adquiere productos elaborados artesanalmente en 
cerámica y tallado en madera? Si su respuesta es negativa finaliza 
la encuesta 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

2. ¿Conoce usted la Asociación de Productores de Artesanías 
“ASOPROART” del Cantón Catamayo? Si su respuesta es negativa 
finaliza la encuesta  

SI              (    ) 
NO            (    ) 

3. ¿Cuántos productos elaborados artesanalmente en cerámica y 
tallado en madera le gustaría adquirir anualmente? 

1 a 3             (    ) 
4 a 6             (    ) 
7 a 9             (    ) 
10 a 12         (    ) 
13 y Más       (    ) 
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4. ¿Qué opina de la ubicación de la asociación “ASOPROART”? 

Excelente   (    ) 
Buena         (    ) 
Regular       (    ) 

5. ¿Qué criterio tiene del producto? 

Excelente       (    ) 
Muy Bueno     (    ) 
Bueno             (    ) 
Regular           (    ) 

6. ¿Cómo considera los precios de los productos que ofrece la 
empresa? 

Económicos    (    ) 
Normales        (    ) 
Elevados         (    ) 

7. ¿El precio que pago por el producto es adecuado? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

8. En qué lugares ha adquirido productos de artesanías elaborados 
por la asociación “ASOPROART”? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

9. ¿Ha recibido promociones o descuentos especiales al momento de 
comprar los productos en la asociación “ASOPROART”? 

SI              (    ) 
NO            (    )¿Qué tipos de promoción le gustaría recibir por parte 
de la empresa? 

Productos gratis                  (    ) 
Descuentos de precios       (    ) 
Llaveros                              (    ) 

Otros._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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10. Porque medio de comunicación usted conoció la existencia de la 
asociación “ASOPROART”? 

Televisión   (    )  
Radio          (    ) 
Referencia  (    ) 
Periódico    (    ) 
Amigos       (    ) 
Internet       (    ) 
Ninguno      (    ) 

Otros._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

11. ¿Usted le gustaría que en estas redes sociales se haga conocer la 
empresa? 

Facebook     (    )  
Twitter          (    ) 
Instagram     (    ) 
Google+        (    ) 
YouTube       (    ) 
Linkedin        (    ) 
Snapchat      (    ) 
Otros._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

12. ¿Conoce alguna otra empresa que ofrezca los mismos productos 
artesanales en cerámica y tallado de madera? 

SI              (    ) 
NO            (    ) 

Cuales. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA APLICADA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE ARTESANÍAS “ASOPROART” DEL CANTÓN 

CATAMAYO. 

1. ¿Cuál es la misión que cumple o debe cumplir la empresa? Escriba 

una propuesta de misión. 

A pesar que actualmente la organización no cuenta con un plan estratégico 

pero en cuanto a la misión, la intención es; liderar y contribuir al 

mejoramiento integral de la actividad artesanal mediante el rescate y la 

preservación de los oficios y la tradición, a través del cual, se dé a conocer 

la habilidad y creatividad de ellos expresada en cada uno de sus trabajos 

artesanales y contribuir a una mejor distribución al comercializar los 

productos con mayor valor agregado a los consumidores finales. 

 ¿Cuál es la visión que la empresa desea alcanzar en el futuro? Escriba 

en pocas palabras una propuesta de visión. 

Bebido a que la asociación no cuenta con un plan estratégico pero en 

cuanto a la visión, el propósito es; convertimos en el principal canal de 

elaboración y comercialización de artesanías catamayenses a nivel 

nacional e internacional y de esta manera promover y preservar las 

habilidades de los artesanos de nuestro Cantón. 
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2. ¿Cuáles son los objetivos generales que la empresa debe cumplir?  

 Mejorar los procesos tecnológicos, ampliando la fuente del 

conocimiento, generación y adecuación de nuevas tecnologías 

 Prepararnos mediante capacitaciones continuas   

 Facilitar la comercialización de las artesanías a nivel regional, 

acompañando a los productores y comercializadores para aumentar 

sus niveles de competitividad y su participación en el mercado  

 Dar cursos a personas particulares  

3. ¿Escriba las políticas generales para la empresa orientadas a la 

consecución de los objetivos? 

 La asociación procura el bienestar de sus trabajadores motivándoles y 

acompañándoles en la realización de su proyecto de vida  

 ASOPROART procura el disfrute y el goce del trabajo. Será un espacio 

donde cada uno de sus integrantes se sienta feliz de pertenecer en la 

asociación. 

 Nuestra empresa procura criterios de innovación, tecnificación y 

desarrollo, respetando, valorando y proyectando los modos 

tradicionales de producción.  
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4. Identificar las principales fortalezas y debilidades que tiene la 

empresa en forma general de acuerdo a cada una de las principales 

funciones. (Producto, precio, plaza y promoción) 

Producto (calidad, marca, y diseño) 

Fortalezas: 

 Nuestros diseños son originales de nuestro Cantón 

 Trabajamos con materiales de la zona  

Debilidades: 

 Los esmaltes utilizados son americanos y no se los encuentra con 

facilidad  

 La preparación de la arcilla se la hace manualmente  

Precio (fijación de precio) 

Fortalezas: 

 Como somos los fabricantes podemos dar descuentos 

 Se establece promociones para dar ventajas a los precios  

Debilidades: 

 En el mercado hay productos sustitutos más baratos  

 La competencia indirecta traen artículos del Perú más económicos  

Plaza (distribución) 

Fortalezas: 

 Tenemos un propio almacén de los productos elaborados en la 

asociación  
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 Atendemos los mismos socios de la asociación ASOPROART.  

Debilidades: 

 Inadecuada atención al cliente  

 No contamos con el transporte propio para la entrega de los 

productos  

Promoción (publicidad)   

Fortalezas: 

 Tenemos publicidad gratuita gracias al apoyo del municipio  

Debilidades: 

 Falta letreros publicitarios en los sitios más vistosos y llamativos del 

Cantón  

5. Identificar las principales oportunidades y amenazas que tiene la 

empresa, por cada entorno que se mencione a continuación 

(proveedores, clientes, competencia, sustitutos) 

Entorno proveedores 

Oportunidad: 

 Por  ser artesanos nos hacen descuentos  

Amenaza: 

 El municipio nos niega la ayuda del transporte de materiales desde 

Loja  

 

Entorno clientes 

Oportunidad: 
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 Los clientes nos valoran como artesanos  

 Las autoridades del Municipio nos toman en cuenta  

Amenaza: 

 Los clientes compran más baratos los artículos en locales sustitutos  

 No existe mucho turista en el Cantón Entorno competencia 

Oportunidad: 

 Nosotros vendemos solo piezas talladas por lo tanto son únicas  

Amenaza: 

 Existe demanda de locales que venden productos similares elaborados 

en arcilla traídos de otros lados de la región a bajo precio  

Entorno sustitutos 

Oportunidad: 

 Hay productos sustitutos que los clientes pueden adquirir  

Amenaza: 

Gran demanda de estos productos sustitutos en el Cantón 
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ANEXO 6 
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