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b. RESUMEN 

 

En  el  presente  trabajo  se  puede  visualizar  un  plan de marketing que  se  ha  planteado  

para  la  Compañía AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  en  la  ciudad de  Alamor,  el 

Objetivo principal de este  es incrementar  la  participación  en  el  mercado, mejorar   su   

cobertura   con  líneas  de productos  nuevos y   sobre  todo   tener  una  publicidad   

intensiva.   

 

Para el presente proyecto de tesis se ha  usado métodos como: el deductivo, inductivo y 

estadístico estos permitieron recopilar información más relevante para luego utilizarla en el 

presente análisis, así mismo  las  técnicas usadas son  la encuesta y la entrevista, la 

encuesta aplicada  a 324 amas de casa que son los clientes reales y  se convierten  en el 

tamaño muestral del presente estudio, la información obtenida permitió identificar el perfil 

de los clientes de la Compañía que en su mayoría son mujeres dedicadas exclusivamente a 

sus familias, ellas adquieren los productos preferentemente en las tiendas  cercanas a sus 

domicilios, también se aplicó un análisis externo en la Compañía, en el cual se identificó 

una matriz de perfil competitivo con las principales empresas competidoras del sector ellas 

son:  ILE, LOS PÁJAROS, GUARARAS, APAAP, PROCAP, todos estos  competidores  

se encuentran en el  centro  poblado de la ciudad de Alamor, se identificó a la empresa 

Nestlé como la   más  fuerte con un valor  de 2.8 predominando  su posición financiera  y 

la calidad  de productos que   oferta. 

 

De la misma forma  se  hace  conocer   un  análisis    de la  situación económica, política, 

social en  la  que  se  encuentra  inmersa  la  Compañía,    resultado de  este  análisis 
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también  se  expone   las   Matriz de factores internos  (MFI)  donde el resultado total de 

ponderación es 2,87 lo que significa que existe predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades, Matriz de factores externos  (MFE)cuyo  resultado final de la ponderación es 

2,6 lo que significa que existe predominio de las oportunidades sobre las amenazas,  así 

mismo  se  expone  una  matriz FODA, y  la  matriz de OPERATIVIZACÍÓN DE 

OBJETIVOS  de la  Compañía  AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO,  los  mismo  

que  son  los  siguientes:  

 

• Innovar  una línea de  productos  que  permitan ampliar  la  cobertura  de la  

compañía en  el  mercado  nacional. 

 

• Implementar  una campaña  publicitaria, plan   de promoción o plan  de 

comunicación  integrada  en la  ciudad  de  Alamor   para  mejorar   el  

posicionamiento  de la  compañía. 

 
 

• Diseñar  un  sistema  de  trazabilidad que  permita  dar  seguimiento a nuestros  

productos (calidad organoléptica). 

 

• Implementar  un programa  de capacitación  en  temas   relacionado  a las  finanzas  

populares,  y  manejos  económicos  de pequeñas  empresas, al  recurso  humano de  

la  compañía. 

 
 

De esta se  ha planteado    el  desarrollo de  cada  uno  de los  objetivos  de  Marketing  

propuestos, así;  como también un  sistema  de  control  del  plan  de marketing, lo cual 

permitirá medir con eficacia los objetivos  planteados para el presente proyecto.  
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Al  término del  presente  trabajo se   ha  determinado las   siguientes  conclusiones y  se  

sugiere  las siguientes recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 

1. En el  estudio  aplicado  a la Empresa  se  ha  podido  evidenciar   que posee  

productos  de  calidad,  de  modo  que  las  preferencias  que  tienen  los  clientes 

frente a los  productos;   no  está   en  el  precio  o la  marca,  sino, en las  

propiedades   vitamínicas   que  las posee.  

 

2. Falta  mayor  información  con respecto  a los  aspectos  Legales y  

responsabilidades  tributarias que  por  su  figura  legal representan directamente   

en  nuestra  Compañía.  

3. Se   ha  podido   establecer   que  la  Compañía   no  cuenta    con  una  

planificación  de  publicidad,  que permita mantener  la  competitividad en  el  

mercado  local. 

 

RECOMENDACIONES   

1. Se  recomienda  al  Gerente  de la  compañía aplicar  programas,  taller  de  

formación,    que involucren al  recurso  humano   como  ente    generador  de   

desarrollo  dentro  de la  Compañía.  

 

2. La  Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  debe  aplicar  un  Plan de  

Comunicación   Integral, con  el  fin  de dar  a  conocer  su  imagen corporativa.  
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3. Se  recomienda implementar   una  nueva  línea  de  productos que  le  permita  

incrementar  su participación  en  el  mercado.  

 
 

4. Que  se   mantenga   la  calidad  de  los  productos   ofertados   hasta  el  momento.  
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ABSTRACT 

 

In the present work it is possible to display a marketing plan that has been raised for the 

Company AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO in the town of Alamor, the main aim of 

this is to increase participation in the market, improve its coverage with new products and 

lines above all have an intensive advertising. 

 

For the present thesis project has been used methods as: the deductive, inductive and 

statistically these permitted gather information more relevant to be then used in the present 

analysis, likewise the techniques used are the survey and the interview, the survey applied 

to 324 housewives who are the real customers and become the sample size of this study,  

the information obtained allowed us to identify the profile of the company's customers are 

mostly women exclusively dedicated to their families, they acquire products preferably in 

tents near their homes, also an external analysis was applied in the company, which 

identified an array of competitive profile with major companies competing in the sector 

they are: ILE, birds, GUARARAS, APAAP, PROCAP, all these competitors are located in 

the town of the city of Alamor, identified the Nestlé company as the strongest with a value 

of 2.8 predominantly its financial position and the quality of products that offer. 

 

In the same way is released an analysis of the economic, political and social situation in 

which the company is immersed, result of this analysis also exposes the array of internal 

factors (MFI) where the total result of weighting is 2.87 which means there is 

predominance of strengths over weaknesses, parent of external factors (MFE) whose end 

result of weighting is 2.6 which means that there is a predominance of opportunities on the 
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threats, it also exposes a SWOT matrix, and matrix of implementation of objectives of the 

company AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO, the same which are as follows: 

 

• Innovar a line of products that will expand the coverage of the company in the 

national market. 

• Implement an advertising campaign, promotion plan or plan of communication 

integrated in the city of Alamor to improve the positioning of the company. 

• Design a tracking system that allows you to follow up on our products 

(organoleptic quality). 

• Implement a programme of training in subjects related to popular finance and 

economic management of small enterprises, to the human resources of the 

company. 

 

This has been the development of each of the Marketing objectives as also a system of 

control of the marketing plan, which will allow measuring effectively the objectives for the 

present project. At the end of this study found the following conclusions and suggests the 

following recommendations: 

 

1. In the study applied to the company is has failed to demonstrate that it has quality 

products, so that preferences having customers with the products; It is not in the 

price or brand, but vitamin properties possessing them. 

2. Need more information regarding the legal aspects and tax responsibilities 

representing by its legal figure directly in our company. 
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3. It has been established that the company does not have a planning of advertising, 

allowing maintaining competitiveness in the local market. 

 

RECOMMENDATIONS 

 

1. We recommend to the Manager of the company programs, training workshop, 

involving the human resources as a generator of development within the company. 

2. The company AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO should apply a 

comprehensive communication Plan, in order to meet your corporate image. 

3. It is recommended to implement a new line of products that allow it to increase its 

participation in the market. 

4. Keep the quality of the products offered so far. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque dado por la Universidad Nacional de Loja, a la carrera  de Administración de 

Empresas es el de impulsar a sus egresados a la creación y ordenamiento de empresas para 

ser de esta manera generadores de empleo; entendiendo este enfoque, como una 

oportunidad de negocio que en la actualidad, las empresas fomentan una cultura de 

desarrollo y sobrevivencia ante los diversos problemas financieros y económicos a nivel 

local y mundial.  

 

El Ecuador es un país agropecuario por excelencia, y produce una gran variedad de 

materias primas y productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, que constituyen una 

importante actividad generadora de recursos económicos en todo el país. 

Para la elaboración  de este proyecto; el  objeto de estudio, es  una  empresa local 

encargada del  procesamiento de productos agrícolas del  cantón;  como,  el café, y su 

producto (café del  bosque) caña de azúcar, y su producto (panela granulada), naranja  con 

el producto (Orange Puyango), lácteos y su producto (queso Las Palmas) y miel del 

Bosque. 

 

Los pronósticos que la empresa maneja están establecidos de acuerdo  al estudio de 

mercado que ha realizado  tomando en cuenta el nicho de mercado al que se quería llegar 

en el cantón, dichos pronósticos no se están cumpliendo actualmente debido 

principalmente a que no se ha logrado establecer completamente  el mercado, esto sería por 

tratarse  de productos nuevos  y también  por falta de una publicidad adecuada, de modo 

que es  fácil determinar las causas principales para este problema y por ende no lograr 
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alcanzar los pronósticos de producción y ventas esperados, pero falta  adoptar  una 

estrategia óptima  para llegar al  consumidor  local, es aquí;  donde hay la oportunidad de 

aportar con ideas valederas para incrementar las ventas, aprovechando  la fortaleza que 

tienen los productos que genera esta empresa,  que es la calidad,  lo que, con una buena 

estrategia de mercado se puede colocar y ganar espacio ya sea en el mercado local, 

regional  nacional y con miras a la exportación por   tratarse de productos muy apetecidos 

en el exterior. En resumen el problema detectado  es el haber encontrado un mercado 

reducido y un débil sistema de  comercialización para  estos productos.  

 

Las  razones existentes  para  elaborar  este  plan  de  marketing  para  la  empresa 

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO   son  muchas,    pero  sobre  todo   es  el  afán 

de  conocer   y   dar   un  valor  agregado  a  los  productos  que  procesa esta  Empresa, por  

ser  de  carácter  local  y  nacer   de  las  organizaciones  sociales   campesinas  del cantón  

Puyango.  Los  objetivos    son  los  siguientes: 

 

1. Medir cuál es el producto que tiene mayor aceptación y preferencia  en el mercado 

local y regional. 

 

2. Determinar qué porcentaje de consumidores prefieren estos productos. 

 

3. Conocer el FODA que tiene nuestra empresa  en el mercado local. 

 

4. Realizar un estudio de mercado para la EMPRESA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO. 
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El objetivo  del análisis  situacional  es evaluar la empresa  en relación con su entorno, 

obteniendo toda la información necesaria para  una toma de decisiones más eficientes. La 

COMPAÑÍA AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  tiene  su origen en un grupo de 

personas y demás  interesadas/os que se reúnen un martes veinte  de julio del dos mil diez, 

donde maduran la idea en la conformación de una empresa, misma  que  está en el 

parámetro de empresa elaboradora de productos procesados alimenticios de 

comercialización local  interregional con fines comerciales y con fines de exportación; por 

lo que  sus productos contienen parámetros de calidad y presentación que les permite 

alcanzar mercados urbanos y abordar nichos en el ámbito internacional, mientras que el 

nivel tecnológico que aplica es el intermedio. Esta Empresa se registra en la 

Superintendencia de Compañías en la fecha 12 de agosto del  2010 con un   Expediente N° 

62098 y un plazo social hasta el 20 de agosto del 2030. 

En la actualidad toda las empresas, sin importar su tamaño o el sector en que se 

desenvuelve, debe necesariamente   reunir una serie de requisitos para ser eficientes y 

poder mantenerse en   un mercado cada vez más competitivo y exigente, entendiéndose 

que;  de la globalización de los mercados y de la actividad empresarial, surge el impulso de 

mejorar la tecnología  y más precisamente de la tecnología de la información, por lo tanto 

este nuevo escenario demanda una nueva forma de gestión y liderazgo,   que sea capaz de 

tomar las decisiones correctas ante un entorno cambiante, para lo cual se presenta como un 

gran desafío para la gestión de la empresa, siendo de vital importancia la elaboración de un 

Plan de Marketing, el mismo es importante para la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO en la ciudad de Alamor, se hace  una exposición de los problemas y  

necesidades que   presente  esta; para  luego, proponer  opciones de solución, para  mejorar  

la  atención, la organización, la  eficacia, la  calidad  la  rentabilidad, dando  cumplimiento  
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a la  misión, visión,  de modo que sea  posible su medición  en un determinado periodo de 

tiempo, y   el objetivo  sea logrado. 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

La Agroindustria en el Ecuador 

El sector industrial ha sido históricamente determinante en la economía ecuatoriana y en 

los últimos años ha experimentado un importante crecimiento. Este último se explica por el 

aumento  de la demanda de productos  alimenticios  a partir  de los años setenta, producto 

de auge petrolero, del ingreso  de una mayor cantidad  de divisas, del intercambio de 

habitantes y del cambio de hábitos de producción.  

 

Las industrias de alimentos procesados y también otra clase de productos elaborados en 

base a materias primas agrícolas y de ganadería, se pueden agrupar en una sola categoría: 

la agroindustria. Este sector se ha desarrollado a partir de los últimos años en el Ecuador 

debido a factores tanto internos como externos. 

 

La agroindustria “Es la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y 

transforman materias primas procedentes de la agricultura, de lo pecuario, lo forestal y la 

pesca”, involucrando procesos de conservación, empaquetamiento, y de producción a 

través de métodos modernos y de gran inversión de capital.  
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La agroindustria  rural “Es una actividad que permite mantener y aumentar, en las zonas 

rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas a través de tareas 

de pos cosecha en los productos provenientes  de explotación silvo agropecuarias y 

acuícolas; tales como la selección del lavado, la clasificación el almacenamiento, la 

transformación, el empaque, el transporte y la comercialización.”1 

 

La instalación de plantas agroindustriales permite mejorar el desarrollo  de las zonas 

rurales, la incorporación de la población marginada al desarrollo económico  y llevar los 

beneficios del proceso  de industrialización  a las zonas, además  puede inducir a una 

región a especializarse en la producción  y procesamiento de determinados  tipo de bienes, 

de tal forma que se logre una potencialización  de los servicios de apoyo a la actividad y el 

desarrollo de diversos  modelos de empresas. Cerca del 70%  del total de las 

microempresas  y agroindustrias expenden sus productos en mercados locales, regionales, 

y nacionales en este grupo se encuentran  empresas que elaboran bienes alimenticios2.   

 

Cuando se habla de la agroindustrias, se está observando con un enfoque de sistemas a la 

actividad agraria que tiene que ver con la obtención de un determinado bien.  De este 

modo, una planta procesadora de pulpa de café es una agroindustria, al igual que la 

empresa que los cultiva y cosecha.  La agroindustrias es un conjunto de piezas en 

equilibrio, desde la fase de producción agrícola propiamente dicha, pasando por las labores 

de tratamiento post-cosecha, procesamiento y comercialización nacional e internacional, en 

el trayecto que recorren los productos del campo hasta llegar al consumidor final. 

 

                                                                 

1 BOUCHER, Riveros. LA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR. Un diagnóstico integral 2006 
2 AC. IICA Ecuador, Situación y Perspectivas de la agroindustria y micro empresarial en el Ecuador, enero 2000. 
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El sistema agroproductivo 

Existen diversas definiciones de lo que es un sistema  agroproductivo, es “El  conjunto de 

las actividades que concurren a la  formación y a la distribución de los productos  

agroalimentarios, y en consecuencia, al cumplimiento  de la función de alimentación 

humana en una sociedad  determinada”3 

 

MARCO  CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya finalidad 

viene determinada por el sistema de organización económica en el que la empresa se halle 

inmersa.4 

 

En el sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha consistido 

tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o lucro, mientras que en las 

economías colectivistas con dirección centralizada el fin de la empresa ha consistido en 

cumplir los objetivos asignados en un plan más general, de ámbito nacional, regional o 

local. 

 

PLAN 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 

plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 
                                                                 
3
MALASSIS.  Ecuador  y  la  Agroindustria.  2010 

4LA  GRAN  ENCICLOPEDIA  DE  ECONOMÍA. 
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PLAN  DE  MARKETING 

Un plan de marketing es el punto más alto del proceso de decisión de aprovechar una 

oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega todas las actividades empresariales 

dirigidas hacia la comercialización de un producto,  de una forma estructurada se definen 

los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan 

las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto, para 

atender las necesidades específicas de los consumidores. En un Plan de Mercadeo se 

diseñan las estrategias sobre precio, plaza, producto y promoción, que ayudarán a la 

empresa a alcanzar sus metas y objetivos.  

 

Las estrategias de precios buscan atacar al mercado, con precios bajos, precios similares o 

más altos que la competencia, políticas de precios para ventas al contado o al crédito, etc. 

 

El plan  de marketing  es esencial para  el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable  de cualquier producto o servicio, incluso dentro  de la 

propia empresa, este proporciona un objetivo final y de lo que se quiere  conseguir en el 

camino hacia este.  

 

Su función consiste  en tomar datos y  la información que ha sido obtenida y analizada 

sucesivamente; tiene la función de una hoja de ruta  para la instrumentación  de sus 

estrategias de  marketing, el propósito de este  es establecer actividades de marketing, de 

modo que se pueda administrar la capacidad que sus productos tienen para atraer  a sus  

clientes, desarrollar métodos para vender y entregar sus productos, y mostrar la forma en 

que sus actividades  de marketing  mejoraran  la rentabilidad. 
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Es un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los 

conceptos, las formas operativas, los resultados y en resumen la visión del empresario 

sobre el proyecto5.  

MARKETING 

"Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

con sus semejantes”. 

En  el   que   se   analiza  lo   siguiente:  

El  ser   un  proceso  social  y administrativolo convierte en un hecho en el que 

interactúan seres humanos, pero también confluyen actos pre-establecidos mediante 

contratos o por el uso y costumbre.  La  intervención  de  los  grupos   e  individuos  se 

incluyen tanto a los llamados consumidores, como también a los productores o 

prestadores de servicios.Las necesidades humanas son muchas: alimentación, vestuario, 

vivienda, salud, transporte, educación, seguridad, sentido de pertenencia, 

entretenimiento, etc. Las empresas necesitan recursos humanos, infraestructura, 

materias primas, tecnología y financiamiento. Consiste en anhelar los satis factores 

específicos para satisfacer diversas necesidades. Los deseos humanos son muchos y 

continuamente están siendo modelados y remodelados por las fuerzas sociales, líderes de 

opinión e instituciones. Intercambiar Es el acto de obtener de alguien un producto que 

se desea ofreciendo algo a cambio. El intercambio se describe como un proceso de 

generación de valor, es decir cuando ambas partes quedan en mejor situación de la que 

se encontraban antes de llevarlo a cabo 
                                                                 

5 VARELA Rodrigo,  (2001) en su libro “INNOVACIÓN EMPRESARIAL ARTE Y CIENCIA EN LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS”. 
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La mercadotecnia, en pocas palabras, pretende dar a conocer a una audiencia  del mercado 

meta los productos y servicios que ofrecemos, los beneficios que estos otorgan y persuadir 

a la compra; para que sea efectiva, este esfuerzo se debe realizar repetidamente6.   

 

Los grandes ámbitos de aplicación  de marketing son tres el político, social, y comercial 

“La planificación del mercadeo es el instrumento central de toda empresa” 7, ya que 

permite dirigir y coordinar los esfuerzos para desarrollar la mercadotecnia, así como los 

otros componentes: investigación y desarrollo de productos, compras, fabricación, 

personal, finanzas. Toda empresa que desea mejorar su eficacia y eficiencia tiene que 

realizar una Planificación del Mercadeo.  

 

LA IMPORTANCIA  DEL  PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa que quiera ser 

competitiva en el mercado debe utilizarlo; este  constituye un factor clave para minimizar 

riesgos y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos, proporciona una visión clara de los 

objetivos que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se encuentra 

la empresa y el entorno en el que se enmarca. 

 

TIPOS DE MARKETING 

Los planes de marketing pueden dividirse en dos categorías: planes anuales de marketing y 

planes de lanzamiento de nuevos productos. Hay muchos tipos de marketing, los 

utilizaremos dependiendo de lo que se quiera vender y como lo quieras vender entre ellos 

tenemos:  
                                                                 

6Pág. Del internet. FORO DE MARKETING, publicado por Marcos Armella el  07/octubre/2011. 
7 KOTLER, Philip.DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, ANÁLISIS, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
CONTROL, MÉXICO, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 1995. Octava Edición, Pág. 92. 
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Marketing  Directo : Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios 

publicitarios para obtener una respuesta medible o  una transacción  en un determinado 

lugar. 

Marketing Viral : Es aquella estrategia en que los consumidores del producto  transmiten 

el mensaje de marketing  a amigos y conocidos, ofreciendo su opinión sobre el producto, 

esta es la nueva forma de marketing, boca- a boca  aplicado a la web.  

 

Marketing Relacional: Es aquel tipo de marketing  que se basa  en fidelizar a los 

consumidores. No se centra en vender, sino en mantener contento y satisfecho al cliente. 

“No venda, haga amigos y le compraran”  

 

Marketing virtual:  Es el nombre que reciben las acciones  de marketing y marketing 

directo  aplicadas a internet.  

 

Marketing Promocional: Es  la estrategia  que engloba  un serie de acciones que tienen 

una característica en común, la suma de un estímulo adicional al producto, y un objetivo 

prioritario, la activación  de las ventas   o de la respuesta  esperada.  

 

Marketing Guerrilla:  Llega a los mercados  y alcanzar objetivos por caminos no vistos, 

es decir, usar estrategias alternativas para aprovechar  lo que se tiene, por poco que sea, en 

acciones destinadas  a conquistar  nichos concretos, con objetivos bien claros, pero con 

pocos recursos y mucha creatividad.  

 

Marketing verde: Es el que se lo utiliza con el aumento de la conciencia ecológica. 
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Marketing Social: Es el marketing,  que  no solo trata de satisfacer  las necesidades  de 

sus consumidores, sino que también persiguen objetivos  deseables para la sociedad  en su 

conjunto, como iniciativas medioambientales, sociales, etc.  

 

LA FUNCIÓN DEL MARKETING EN EL SISTEMA ECONÓMICO 

La función del marketing en una economía de mercado es organizar el intercambio 

voluntario y competitivo de manera que asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la 

demanda de productos y servicios. 

 

INSTRUMENTOS DEL MARKETING  

La dirección comercial incluye además, el diseño de estrategias para llevar a cabo los 

objetivos de la empresa o entidad. El diseño y ejecución de dichas estrategias se basan en 

cuatro instrumentos fundamentales de marketing: 

 

El Producto: Conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluyen el empaque, el 

color, el precio, el prestigio del fabricante, el prestigio del detallista y sus servicios que el 

cliente podría aceptar como satisfactorios8. 

Precio: Denota la cantidad de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar para 

obtener el producto, este  constituye una de las 4 P, y representa un punto crítico en la 

estrategia de mercadeo de la empresa9. 

Distribución: Se define como el conjunto de firmas e individuos que tienen derechos, o 

ayudan en la transferencia de derechos, del bien o servicio particular a medida que pasa del 

productor al consumidor10. 
                                                                 
8KINEEAR, Thomas y otros. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS”. Segunda Edición, Editorial Calypso, S. A., 
México, 1985 
9KOTLER, Phillip y otros. “MERCADOTECNIA”. Sexta Edición, Prentice-Hall, México 1996 
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Comunicación: La promoción es el conjunto de actividades y medios encargados de 

comunicar, informar y persuadir al consumidor, con el objetivo de modificar 

favorablemente la demanda de un producto o servicio11. 

 

PRODUCTO 

Es cualquier bien o servicio que se ofrece al mercado, un medio para alcanzar el fin de 

satisfacer la necesidad del consumidor, el concepto de este debe centrarse, por tanto, en los 

beneficios que reporta  y no en las características del mismo. 

En cuanto a la política de producto que debemos adoptar en nuestro plan de marketing, es 

necesario tener en cuenta que debe estar formada por un conjunto de decisiones referentes 

a: El envase (cuando proceda), el diseño, el etiquetado, la calidad  y la marca. El conjunto 

de todas estas decisiones permitirá definir el posicionamiento del producto en el mercado. 

 

ELEMENTOS DEL PRODUCTO 

Marca.- Denominamos marca a  cualquier nombre, término, símbolo o combinación de los 

elementos anteriores usados para identificar bienes o servicios. Esta es la definición legal 

del término, pero concedemos a la marca la utilidad para poder diferenciarse de los 

competidores, la herramienta fundamental para el desarrollo del posicionamiento del 

producto, y un elemento de tipo legal que permite defender nuestros derechos. 

 

El envase o embalaje del producto.- La función principal del envase es la de proteger y 

preservar el producto en el tiempo que transcurre desde la fabricación del producto hasta el 

momento del consumo. El envase en sí mismo, puede llegar a ser un parte del propio 

                                                                                                                                                                                                  

10 KOTLER, Philip. MERCADOTECNIA. 3ª. Edición 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 
11GRUPO EDITORIAL OCÉANO. Diccionario de Administración  y Finanzas Págs. 389. 
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producto, en muchos casos, se transforma en la parte principal del producto, tanto en 

términos de costes, como de preferencia por el consumidor, adquiriéndose el producto 

solamente por el tipo de envase que lo contiene. 

 

LÍNEA Y GAMA DE PRODUCTOS 

 

Una línea de productos está compuesta por todos los modelos y variedades de un mismo 

producto intrínseco de un fabricante o de una misma empresa (productora o 

comercializadora). La gama de productos es la cantidad de productos intrínsecos diferentes 

de una misma empresa; es decir, la cantidad de líneas de productos que posee. La selección 

de la cartera de productos debe ser la adecuada para el mercado seleccionado, para ello se 

deberá definir la calidad y los productos de mayor aceptación en el mercado, los servicios 

brindados por los competidores  todas las características inherentes  del producto.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Los Bienes No Duraderos 

Son bienes tangibles que se consumen por lo general en una o varias veces que se usen. 

Ejemplos de ello son la cerveza, el jabón y la sal.  

 

Los Bienes Duraderos 

Son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso. Los ejemplos incluyen refrigeradores, 

maquinas herramientas y ropa. Los servicios  son actividades, beneficios o satisfacciones 

que se ofrecen en venta; por ejemplo, cortes de cabello y reparaciones. 
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Bienes de consumo.  

Los bienes de consumo son los que compran los consumidores definitivos para su propio 

consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos bienes basándose en los hábitos 

de compra del consumidor. 

 

PRECIO 

El precio no  solo es la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

también, el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias 

necesarias para obtenerlos12.  

 

Este aspecto se acentúa cuando se trata de empresas agroindustriales, donde las 

fluctuaciones de los precios son inherentes a su materia prima proveniente del sector 

agropecuario de manera que  tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto13.  

 

El precio tiene influencia sobre los ingresos y beneficios de la empresa; las decisiones a 

tomar sobre los precios tiene en cuenta aspectos referentes a: Factores que condicionan la 

fijación de precios; fundamentalmente de acuerdo con tres criterios; coste competencia y 

demanda. Métodos de fijación de precios; se estudian métodos fijados en el coste la 

demanda y la competencia. Estrategias  de fijación de precios; se analizan las estrategias 

diferenciadas, competitivas, psicológicas, para líneas de productos y para nuevos 

productos.  

 
                                                                 

12 CASADO DÍAZ Ana Belén,SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club Universitario 
2006. Pag.  63. 

13 CASADO DÍAZ Ana Belén,SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club Universitario 
2006. Pag.  62. 
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DISTRIBUCIÓN 

La distribución relaciona la producción con el consumo, tiene como misión poner el 

producto demandado a disposición de mercado de manera que se facilite  y estimule su 

adquisición por el consumidor. 

Con la distribución ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro producto o servicio. Uno de 

los aspectos más importantes de la distribución son los canales por los que se va a realizar. Estos 

son los principales canales de distribución: 

 

Distribuirían selectiva.-  El fabricante selecciona algunos puntos de venta por el estilo del 

negocio, por lo que representa por las instalaciones.  

 

Distribución  exclusiva.- El intermediario tiene la exclusividad para vender el producto en 

una zona  geográfica determinada. 

 

Distribución intensiva.- El fabricante busca para su producto  todos los establecimientos 

de la misma rama comercial  en lo que se puede vender. 

 

Distribución extensiva.- El fabricante busca donde poder vender sus productos en todos 

los establecimientos posibles  de la misma rama comercial y también en todos los 

establecimientos que no sean de la misma rama comercial.  

Las decisiones de distribución deben tener en cuenta, entre otros los siguientes aspectos: 

Canales de distribución; el canal de distribución es el camino que sigue el producto a 

través  de los intermediarios  desde el productor al consumidor.  

 

Venta directa.- En el lugar de consumo, visita domiciliaria, en el ligar de fabricación.  
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Ventas a través de mayoristas.- El fabricante vende al mayorista, este al detallista y este 

al consumidor final.  

Ventas a través de detallista.- El fabricante vende al detallista y este a su vez al 

consumidor. 

Venta al comisionista.- El comisionista, a diferencia del detallista  y del mayorista no 

compra  ni vende el producto, sino  que solamente interviene en el contrato de compra  y 

venta que realiza el comprador y el vendedor. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La promoción es fundamentalmente un proceso de comunicación entre la empresa y el 

mercado con la finalidad  de informar, persuadir o recordar la existencia, características o 

beneficios de un producto  o de la empresa. Por su lado la estrategia promocional responde 

a los objetivos promocionales que se plantean, mientras que la estrategia publicitaria se 

rige por los objetivos publicitarios, orientados principalmente a re posicionar al producto 

en el mercado14. Se define la publicidad como aquella comunicación masiva que informa y 

persuade a través de medios de comunicación pagados: televisión, radio, revistas, 

periódicos, visita a domicilio y correo, los atributos del producto y o la empresa que los 

fabrica. La comunicación de la empresa se apoyará en los siguientes instrumentos para 

lograr sus metas. 

 

La imagen de la empresa: compuesta por la identidad objetiva, la identidad visual o 

sensorial, la identidad corporativa. El conjunto de estos elementos creará una imagen que 

diferenciará a nuestra empresa de otras. 

                                                                 

14 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008 
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La publicidad : acciones de comunicación de carácter persuasivo con las que se quiere dar 

a conocer el producto, incrementar su consumo y crear imagen de empresa. Nos valemos 

para ello de diversos medios (impresos, audiovisuales, Internet, publicidad exterior, etc.); 

La promoción de ventas: ventas con regalo, exhibidores en el punto de venta, concursos, 

sorteos, cupones de descuento, rebajas, demostraciones, etc. 

Las relaciones públicas: la empresa realiza actividades no relacionadas directamente con 

la promoción del producto, pero que contribuyen a la mejora de la imagen de la empresa: 

obtiene una publicidad favorable, crea una imagen corporativa positiva y elimina aquellos 

aspectos desfavorables. 

La venta personal: es la más aconsejada para la venta de servicios, ayuda a establecer 

relaciones con el cliente. Se trata por ejemplo de ferias comerciales o programas de 

incentivos para empleados. 

 

PLANES ANUALES DE MARKETING  

Los planes anuales forman parte del presupuesto anual de la empresa y abarcan todos los 

productos comercializados por la organización.  Por lo regular, un plan anual de marketing 

presenta menos detalles que aquellos contenidos en un plan de marketing de lanzamiento 

de nuevos productos, y enfoca las estrategias empresariales y los presupuestos de los 

programas de marketing para un período de un año. 

 

PLANES DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Los planes de lanzamiento de nuevos productos, cubren un período de cinco años y tienen 

como objetivo aprobar el presupuesto y la programación del lanzamiento de un producto 

nuevo específico o de una nueva línea de productos. 
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DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA  

El departamento de marketing  es vital para cualquier empresa, este departamento es el que 

debe  de actuar como una guía  y encabezar  los otros departamentos  de la compañía en 

desarrollar producir y comercializar los productos o servicios  a los clientes, puesto que 

dice “El mercado está llenos de productos  y la diferencia de muchos de ellos son de 

matiz” 

 

El objetivo del departamento de mercadotecnia  es conocer y comprender al consumidor 

tan bien que el producto o servicio satisfagan  sus necesidades y se venda  sin promoción 

alguna15. Para ello debemos entender algunos aspectos como: necesidades que pueden 

serlas  humanas, fisiológicas, individuales y sociales; también se debe conocer los deseos 

que son formas que adoptan las necesidades humanas de acuerdo con la cultura y 

personalidad individual.  Este departamento tiene normalmente un mejor  conocimiento del 

mercado y las necesidades del cliente, pero no debería actuar de un modo 

independientemente  del grupo de desarrollo o servicio  al cliente; tiene relación con el de 

finanzas, contabilidad, producción,  investigación y desarrollo. Este departamento 

establece  las estrategias de comercialización  de los productos, diseña los planes de 

marketing anuales de cada producto  en promoción, velar por su implementación  y realizar  

un  eficaz seguimiento  de los mismos, confeccionar los materiales promocionales, 

mantener actualizado  el flujo  de información competitiva así  como establecer las  

políticas de marketing relacional, como también  la identificación y selección del mercado.  

 

                                                                 
15
EL PROCESO DE LA MERCADOTECNIA  y la GESTIÓN  DE COMERCIALIZACIÓN  DE BIENES Y 

SERVICIOS. Módulo IV, Universidad Nacional de Loja. 
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Dentro del departamento de marketing existe el Product Manager, encargado de las 

publicidades  de cada producto, hablemos de un planificador estratégico, este trabaja  con 

una agencia de publicidad/comunicación que es la que proporciona  el servicio necesario  

para la elaboración de estrategias  y campañas, este Product Manager16 debe tener una 

estrecha relación con el gerente de marketing,  que es un ejecutivo que tiene la 

responsabilidad  de establecer y supervisar   los objetivos de mercadotecnia total  de los 

productos de una empresa, volumen de ventas posición de mercado  y utilidades, diseña 

estrategias, diseña la planeación de  mercadotecnia, dirección y control de la actividad de 

mercado, programas y sistemas de   evaluación de los resultados obtenidos.   

 

MERCADO 

El mercado es un sitio especializado en las actividades  de vender y comprar productos y 

en algunos casos servicios. El mercado está compuesto de compradores y vendedores que 

representan a la oferta y la demanda de productos y servicios cuyos precios tienden a 

unificarse y establecerse por la oferta y la demanda17.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permite conocer la situación de los clientes actuales y potenciales, 

de forma en que se pueda saber cuáles son sus gustos y preferencias, así como su clase 

social, educación, ocupación, entre otras características, que ayuden a ofrecer un producto  

que los clientes necesiten a un precio indicado18. 

                                                                 
16RODRÍGUEZ Principios y estrategias de Marketing.. Editorial Barcelona 2006. 

17EL PROCESO DE LA MERCADOTECNIA  y la GESTIÓN  DE COMERCIALIZACIÓN  DE BIENES Y 
SERVICIOS (MERCADO).Módulo IV, Universidad Nacional de Loja. 
18SAPAG, Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Pearson, Prentice Hall.2007 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

 

Mercado actual: conformado por todos los consumidores actuales, resultado total de la 

oferta y demanda. 

Mercado autónomo: Los sujetos que intervienen en el llevan a cabo las transacciones  en 

las condiciones que libremente acuerden entre sí.  

Mercado de capital: Lugar en el que se negocian operaciones de crédito  a largo plazo y se 

busca  financiación  del capital fijo. 

Mercado de competencia: Es la parte del mercado que está en manos de la competencia. 

Mercado de demanda: En este mercado la acción se centra en el fabricante. 

Mercado de Dinero: Se negocian operaciones de crédito  a corto o largo plazo, y se buscan 

medios de financiación  del capital circulante. 

Mercado de la empresa: Es la parte del mercado que la empresa domina. 

Mercado Exterior: Ámbito donde se desarrolla la actividad comercial. 

Mercado Gubernamental: Es el constituido por las instituciones estatales. 

Mercado Imperfecto: Las propiedades de la mercancía  no están objetivas  y 

completamente definidas.  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Es la recopilación y análisis  de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y 

del mercado realizado de forma sistemática o expresa,  para tomar decisiones  dentro del 

campo del marketing19. 

 

                                                                 

19MUÑOZ GONZALES, Rafael, MARKETING EN EL SIGLO XXI, Editorial, Centro de Estudios Financieros, 1era. 
edición 2001. Pág. 65. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

El objetivo  del análisis  de la situación  es evaluar la empresa  en relación con su entorno, 

obteniendo toda la información necesaria para  una toma de decisiones más eficiente.  

El Análisis situacional se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que 

éstos proporcionan una base para seguir el proceso de un plan. Para que una empresa pueda 

funcionar adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que 

ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro y estar al tanto para evitar hechos que nos lleven 

al fracaso.  

 

Se puede decir, el análisis situacional también abarca la identificación de oportunidades, 

debilidades, fortalezas y amenazas; es importante considerar  todos  los recursos con que 

cuenta la empresa así como todo lo referente a la  competencia, otro punto importante a 

considerar es el ambiente   en el cual se desarrolla la competencia.  

 

ANÁLISIS Y   ESTUDIO   FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas. 

 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 
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sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas20.Llegar a contar con una matriz 

completa de todos estos ítems es fundamental para el desempeño tanto presente como 

futuro de toda empresa. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

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

no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Eventualmente, esta herramienta permitirá definir: 

• Los objetivos estratégicos: De estos se trazará el plan de marketing, la estrategia de 

ventas, las acciones comunicacionales, estrategias operacionales, políticas y planes 

financieros, entre otros. 

                                                                 
20http://www.slideshare.net/MarlyFlaviaCaviaRamos/analisis-foda-14021802 
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• Las potenciales amenazas – riesgos externos fuera de su control– que podrían 

repercutir sobre su proyecto. Esto nos permitirá considerar acciones defensivas y de 

prevención como la diversificación de mercados, control del apalancamiento a 

nivel de proveedores / clientes y creación de barreras de entrada, etc. 

• Evaluar la capacidad de respuesta frente a situaciones determinadas: La 

introducción de un producto de la competencia, incrementos en la demanda, 

rotación de personal, entre otros. 

• Definir las fortalezas del proyecto para diseñar un plan de desarrollo, 

aprovechamiento y diferenciación. En este aspecto también es importante 

determinar la estrategia de posicionamiento de marca para que eventualmente logre 

diferenciarse del resto de sus competidores. 

• Descubrir nuevas oportunidades de negocio para alinear a la organización hacia las 

mismas. Estas pueden ser a partir de nuevos mercados, tendencias, alianzas, etc. 

• Identificar las debilidades de la organización, para intentar mejorarlas o generar 

barreras que impidan ser atacados por estos flancos. Un claro ejemplo en 

emprendimientos nuevos o jóvenes es la falta de experiencia o trayectoria dentro 

del mercado, la misma que repercute sobre la madurez del equipo o el comienzo del 

funcionamiento del negocio. De la misma manera, es común encontrar que la falta 

de capital es una de las debilidades de las empresas que están en su etapa inicial. 

• Determinar la rentabilidad del negocio o lanzar un producto. 

• Evitar errores previsibles, inversiones innecesarias  y preparar al equipo para 

posibles contingencias21. 

 
                                                                 

21 http://www.emprendecuador.ec/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=29 
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ANÁLISIS INTERNO: 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción finanzas, organización, 

personal e investigación del desarrollo de la empresa con el fin de detectar los puntos 

fuertes y débiles que pueden dar lugar a ventajas o desventajas competitivas. El objetivo 

primordial del análisis interno es descubrir las debilidades y fortalezas de la empresa, 

desde el punto de vista comercial y de marketing. 

 

Al  referirnos  a este  micro entorno  estamos  hablando de factores cercanos a la empresa  

que influyen en su capacidad para  satisfacer a sus clientes, este análisis se los  ha  

realizado en el ambiente interno  de la empresa;  sirve para  poder apreciar  el clima laboral  

existente entre  empleados,  jefes, así  también analizar los clientes, poder encontrar las 

fortalezas para  contrarrestar las posibles amenazas y descubrir las debilidades  que  

puedan truncar  el  trabajo  de  la Compañía   para buscar la forma de descartarlas   

aprovechando las oportunidades. 

 

MATRIZ (MEFI) 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo. 

 

MATRIZ   DE  FACTORES  INTERNOS 

FACTORES   INTERNOS  PESO  CALIFICACIÓN  PESO  PONDERADO  

FORTALEZAS  ------ -------- --------- 

DEBILIDADES ------ -------- --------- 

 



 

 

33 

 

ANÁLISIS EXTERNO: 

Una empresa opera dentro del ambiente externo, por lo tanto  es importante conocer 

identificar los agentes externos constituidos por los aspectos socio-culturales, políticos-

legales, económicos, demográficos y tecnológicos que me permiten tener una idea global 

del entorno, en el cual se desenvolverá este plan de marketing considerando;  a la empresa 

como centro de la actividad económica, dentro de la sociedad, requiere que funcione de 

forma eficiente, para lograr sus objetivos y metas; parte del estudio de los distintos 

elementos que componen el sistema comercial deben conocerse quienes son los 

protagonistas, que características los definen, como se clasifican y que comportamiento 

llevan a cabo en el desarrollo de la relación de intercambio. 

 

La característica fundamental  de este análisis es que las variables  que lo componen  no 

están bajo control de la empresa, pero influyen en su actividad. Este análisis  implica los 

siguientes elementos:  

Análisis del mercado: Estudio de la demanda, los segmentos del mercado, y el 

comportamiento del consumidor. 

Análisis del entorno: Estudia el micro entorno y macro entorno, dentro del micro entorno 

tenemos la competencia, proveedores, intermediarios, distribuidores, y otras instituciones. 

En el macro entorno tenemos legal, económico, político y social. Estos factores del macro 

entorno  no guardan una relacionado  de causa efecto con la actividad comercial, son 

genéricos y existen con independencia  de que se produzca o no intercambios, su influencia 

no se limita a las actividades comerciales, sino también a las actividades humanas y 

sociales.  
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MATRIZ  (MEFE) 

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

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

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

MATRIZ   DE  FACTORES  EXTERNOS 

FACTORES   EXTERNOS  PESO  CALIFICACION  PESO  PONDERADO  

OPORTUNIDADES   ---------- ----------- ----------- 

AMENAZAS ----------- ----------- ---------- 

 

El total ponderado de menos  de 2.50  indica que  está por debajo de la media en cuanto al 

esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las oportunidades externas y evitar 

las amenazas externas; la clave de la MEFE consiste en que el valor del peso ponderado  

total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las  amenazas. 

 

LA ESTRATEGIA  

 

Son acciones a realizar que contienen líneas generales a seguir para el cumplimiento de los 

objetivos trazados.  En términos empresariales se define como movilización de todos los 

recursos de la organización para alcanzar objetivos a largo plazo. 

 

Es un acto creativo, innovador, lógico, intencional y aplicable que genera objetivos, 

asigna recursos y condiciona decisiones tácticas, identifica una posición competitiva, 

ventajosa en el entorno y persigue la mejora en la eficacia de la empresa. Estrategia 
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como un conjunto de objetivos y políticas que definen lo que es y lo que hace la 

empresa.22 

 

TÁCTICA  

Es un esquema específico que determina el uso de recursos dentro de la estrategia general. 

En el plano militar, movilizar tropas es una táctica dentro de una estrategia más 

amplia; en el plano gerencial, el presupuesto anual o el plan anual de inversiones son 

planes tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. La estrategia se refiere a 

la organización como un todo, pues busca alcanzar objetivos organizacionales 

globales, mientras que la táctica se refiere a uno de sus componentes (departamentos 

o unidades, aisladamente), pues busca alcanzar los objetivos por departamento23 

 

La estrategia se orienta a largo plazo y la táctica a mediano y corto plazo. En esa 

perspectiva los planes y programas de relaciones públicas tienen que orientar 

ordenadamente sus proyecciones de cautivar a la opinión pública.  

                                                                 

22SALÓ  Nuria.  APRENDER A COMUNICARSE EN LAS ORGANIZACIONES ³Pp.45, 2005. 
23CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Pp.:13,14 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis  se  ha  utilizado los siguientes materiales:  

• Computador 

• Libros relacionados al tema de marketing 

• Esferos 

• Hojas de papel bond 

• Carpetas 

• Internet 

• Flash Memory 

• Copias 

• Impresiones, copias 

 

MÉTODOS 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias de una 

investigación nos va indicando qué hacer y cómo actuar, un enfoque que permite observar 

un problema de una forma total, sistemática, y con cierta disciplina, se puede decir que  es el 

enlace entre el sujeto y el objeto de la investigación, sin ella no se logra el camino lógico 

para llegar al conocimiento.  Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es 

una metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo 

mismo que la técnica de investigación. 

Método Deductivo: Este método se usó para los conocimientos adquiridos  durante los 

módulos anteriores  con respecto a marketing, mercado, para poder elaborar un plan de 
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marketing aplicable al medio y que identifique  la  atención de las necesidades de la 

sociedad en satisfacción y ganancias para los inversionistas de la COMPAÑÍA 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO. 

Método Inductivo: Reduce propiedades a partir de lo particular a lo general. Este método 

ayudó en el análisis del macro y micro ambiente de la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO. 

Método Estadístico: Éste método  facilitó el ordenar y clasificar los datos recogidos  en 

las encuestas aplicadas a los clientes  internos  y  externos  de la Compañía, para luego 

poder evidenciar la incidencia de sus respuestas y así poder identificar el camino al 

desarrollo del plan de marketing. 

 

TÉCNICAS 

Observación: La utilización de esta técnica  permitió indagar, buscar explicaciones de lo 

existente en el mercado,  y poder encontrar el problema existente. 

Entrevista: El objetivo de esta técnica es conocer la opinión del gerente sobre misión, 

visión, objetivos, situación actual,  política, económica, competidores y  capacitación al  

talento  humano, que  tiene   La COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO. 

Encuesta: Para conocer la población en la que se enmarca esta  tesis se  aplicó  la encuesta 

escrita tipo cuestionario,  a  los  clientes  internos  y  externos. La determinación de la 

muestra se sustenta en los siguientes apartados: La  base  de  datos  que  tiene  la  

Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  es  de  (2074)24  familias, con un 

promedio de 4 personas por familia, dentro de este grupo específicamente  me dirijo a las 

                                                                 
24
 Sistema Social Económico Productivo 2012  de  la  COMPAÑÍA AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO. 
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amas de casa por cuanto ellas son quienes habitualmente realizan  las compras para el 

hogar y son las que más conocen  de los gustos y preferencias de los miembros de su 

familia. 

 

FORMULA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �
�����

�� � 1
�� � ����
 

� �
�2074
�1,96
� ∗ �0,5
 ∗ �0,5


�2074 � 1
0,05� � 1,96� ∗ �0,5
 ∗ �0,5

 

� �
�2074
�3,84
 ∗ �0,25


�2074 � 1
�0,0025
 � 3,84 ∗ �0,25

 

� �
�1991,04


�6,14

 

 
 

 
 

 
 

 
� �  324  

A N lo  considero como el número de 
hogares  y no como el número de personas  
para efecto de tener un dato más exacto  
de esta forma  he   tomado  como  
referencia   a 2074   familias    que  son  los  
clientes  de  nuestra  Compañía,  según   la  
base de  datos  de  la  misma.  
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  tiene su origen en un grupo de personas y demás  

interesadas/os que se reúnen un martes veinte  de julio del dos mil diez, donde maduran la 

idea en la conformación de una empresa: los señores: Ochoa Vera Carlos Antonio, Cruz 

Enríquez Pedro Andrés, Chamba Leiva Eduardo Francisco, Cueva Elizalde Luis  Ramiro 

López Villavicencio María Eugenia, Rojas Ríos Norma Marlene Prado Montalván Milta 

del Carmen, personas que les interesaba la existencia de una empresa local que se  dedique 

a la comercialización de café orgánico procesado de la zona. La  creación de esta empresa 

comunitaria es la culminación de un proceso que llevo a efecto una fundación del cantón 

Puyango, Fundación Gratos, dicha fundación ejecuto un proyecto en el aspecto productivo 

en la zona de Puyango. 

Actualmente la compañía está constituida por 15 personas, las cuales representan a 7 

grupos organizados los mismos que en total son 110 socios, sus representantes están al 

frente de la compañía con el objetivo de buscar mejores precios para los productos 

agrícolas que se dan en la zona, está llamada a regular los precios que los intermediarios 

establecen en el mercado y de esta forma obtener mayor rentabilidad de sus productos, así 

mismo se ha establecido una cadena agroindustrial con productos tradicionales de la zona 

(café, naranja, caña de azúcar y miel de abeja), Actualmente trabajan  en el procesamiento  

y  comercialización  de los productos,   mejorando la presentación y permisos sanitarios lo 
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que incrementara las ventas, todo esto en beneficio del desarrollo de nuestro cantón 

Puyango.   

 

REGISTRO OFICIAL 

La compañía AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO se registra en la Superintendencia 

de Compañías en la fecha 12 de agosto del  2010 con un   Expediente N° 62098 y un plazo 

social hasta el 20 de agosto del 2030, su gerente General es el Ing. Yandry Rojas y su 

presidente Sr. Wilman Sánchez,  inicia su actividad comercial en una planta de 

procesamiento ubicada a 13 km de la ciudad de Alamor, en una comunidad llamada 

Gramalotes, el primer  producto que procesó es el Café tostado y molido  el Bosque,  luego 

para poder incrementar su línea de productos  fue necesaria adquirir maquinaria de 

tecnología que se ajuste plenamente a los requerimientos de producción y en el tiempo 

establecido. 

 

FILOSOFÍA 

La compañía AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO Cía. Ltda. Tiene el compromiso de 

mantener un proceso de mejora continua, día a día nos permitimos alcanzar un elevado 

nivel de desarrollo humano para comprender y satisfacer las necesidades actuales y futuras 

de nuestros clientes. 

 

VISIÓN 

Establecer un  modelo sostenible de desarrollo productivo el cual mejore la calidad de vida 

de las personas que forman parte de nuestra empresa comunitaria, disminuyendo la 

migración y evitando la desintegración familiar. 
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MISIÓN 

Establecer procesos Agroindustriales y de comercialización que ayuden a fortalecer el 

proceso productivo, lo cual generara mejores ingresos familiares y por ende una mejor 

calidad de vida.   

VALORES INSTITUCIONALES 

• Ser una empresa de innovación en la generación de productos agroindustriales. 
• Respeto por la gente. 
• Trabajo comunitario. 

• Responsabilidad  social, comercial y tecnológica. 
• Honestidad.     

• Liderazgo. 
• Productividad. 

• Calidad 
 

MACRO LOCALIZACIÓN 
CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente:  Compañía Agroderivados  petripuyango 
Elaboración: Autora 

 

COORDENADAS 

Latitud S 03° 57, 840’’ 
Longitud W 079° 57, 997’’ 

ALTITUD 

1073 m.s.n.m. 

DISTANCIA CABECERA CANTONAL 

13 Km de la parroquia Alamor (cabecera cantonal Puyango) 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 

300m�Nro. Catastral 0270-02-12-01-372 

PRODUCTOS 

• Café Tostado Y Molido 

• Jugo De Naranja 

• Miel De Abeja 

• Queso 

• Panela Granulada 
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g. CONCLUSIONES 

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Mapa  fìsico  de  Puyango- Gobierno Autónomo  desentralizado de Puyango 
Elaboración: GAD-PUYANGO  

 

Como se puede ver en el  mapa del cantón Puyango donde se aprecia la comunidad de 

Gramalotes y su ubicación,   una vez valorado los factores específicos: Como se puede 

apreciar la Comunidad Gramalotes  está vinculada por carreteras con el norte, vía 

Vicentino y la parroquia Alamor. Los vecindarios constituyen una parte importante de la 

población conjunta de Gramalotes  y su zona de influencia. En el siguiente cuadro se 

registran las distancias hasta Gramalotes y la población de cada uno de los núcleos urbanos 

o llamados Centros Parroquiales  aledaños. El total de población de la zona de influencia a 

la comunidad de Gramalotes es 16.700 habitantes25.  

                                                                 
25

Plan  De  Desarrollo   y  Ordenamiento   Territorial   Del  GAD-PUYANGO,  2012 sección agrícola-  industrial. 

 
 

EMPRESA 

PETRIPUYANGO  

 GRAMALOT
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

CUADRO  Nº 02 

MATRIZ DE LA MICRO LOCALIZACIÓN  DE LA COMPAÑÍA PET RIPUYANGO 

 

NECESIDADES 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

GRAMALOTES CIANO VICENTINO  ALAMOR 

Densidad de población 07 09 09 10 

Grado de accesibilidad del personal. 10 07 09 09 

Proximidad a ciudad Alamor 10 07 06 10 

Disponibilidad de terreno 10 08 06 03 

Acceso al mercado 10 06 08 10 

Características del suelo 09 07 06 05 

Impacto ambiental 10 05 05 01 

Servicios ( agua- luz ) 09 06 04 08 

Costo del terreno 10 10 08 01 

Comunicación 10 08 05 10 

TOTAL 95 73 66 67 

 
Fuente:  Compañía AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Compañía AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO 
Elaboración: Autora 

COMPAÑÍA 

AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO 

VIA  QUE  CONDUCE  A   VICENTINO  GRAMALOTES    

ALAMOR  
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ANÁLISIS   DE FACTORES  EXTERNOS 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa, es decir detectar oportunidades y amenazas, que 

están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan  elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría.  Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no 

controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y 

problemas potenciales.  Las oportunidades  y amenazas no sólo pueden influir en el 

atractivo del estado de una organización,  sino que establecen la necesidad de emprender 

acciones   de carácter estratégico. 

 

Factor externo 

El Económico, Los factores económicos constan del poder adquisitivo, el nivel de 

ingresos, precios, ahorros y políticas fiscales y tributarias presentes en la empresa. Es 

importante conocer cómo se encuentra el nivel de ingresos de los consumidores para tener 

un enfoque claro al momento de proyectarnos con propuestas hacia los clientes. 

 

La salida de la crisis económica a partir del año 2000 fue el inicio del crecimiento 

económico para nuestro país. El ciclo económico de crecimiento estuvo sostenido por el 

PIB no petrolero que mantuvo un crecimiento anual promedio del 4.6%. En Ecuador, la 

agroindustria es uno de sectores más importantes para el desarrollo debido a que esta 

genera varios efectos macroeconómicos como la creación de puestos de trabajo, la 
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contribución al sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de productos 

procesados en base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales; adicionalmente, del 

desempeño de este sector depende el garantizar la soberanía alimentaria en el país, el cual 

es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Es así que, tanto 

agricultura como manufactura, presentan una evolución similar en el tiempo, 

conjuntamente con la industria de alimentos y bebidas. El capital de riesgo en Ecuador  es 

una forma de financiar empresas que están naciendo y que no tienen un historial que 

permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por el 

dinero que se le preste, un objetivo es considerar la promoción del desarrollo de la 

industria del capital de riesgo como estrategia de prolongación del momento de 

crecimiento real del PIB en Ecuador.  

 

En  lo referente  al  Cantón Puyango El desarrollo económico se basa principalmente en la 

producción ganadera, agrícola y el comercio, puesto que la población urbana y rural 

encuentra su principal fuente de ingresos en estos rubros. 

 

CUADRO  Nº 03 

 

INDICADORES  ECONÓMICOS  OCTUBRE 2012 

Moneda  Oficial Dólar de la Estados Unidos de América 

Producto  Interno  Bruto  4.82%  

PIB. Per Capital  1.932 USD 

Inflación Anual 5.22% 

Tasa de Interés Activa  8.17% 

Tasa de Interés Pasiva  4.53% 

Precio de Barril de Petróleo 92.19% 

 
Elaborado por: Laura Aguilar 
Fuente:  Banco Nacional del Ecuador 
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En este  factor  existe  un aspecto positivo donde  se  considera  la agroindustria  como uno  

de los  sectores  más importantes para el desarrollo debido a que esta genera varios efectos 

macroeconómicos, considerándose  como  una oportunidad. 

 

Demográfico  Los factores demográficos permiten el estudio de las estadísticas vitales de 

la gente, como edad, raza, grupo étnico de origen, etc. Esto es importante porque la gente 

constituye la base de cualquier mercado por tanto sus características demográficas se 

relacionan estrechamente con el comportamiento de compras del consumidor en el 

mercado. 

 

La tasa de crecimiento de la población del cantón Puyango en el período 2001- 2010, es de 

0,006% anual, es decir, la población prácticamente se mantiene estancada; sin embargo, al 

analizar la evolución de la población urbana y rural, la diferencia es significativa, mientras 

la población urbana crece sostenidamente a una tasa de 1,95% anual, la población rural 

decrece a -0,7% anual. La población migrante del cantón Puyango es joven. De acuerdo al 

censo nacional de población y vivienda 2010, más del 70% de la población migrante del 

cantón tiene edades comprendidas entre 18 y 30 años. En cuanto al principal motivo de la 

salida del país, la gran mayoría (86%) lo han hecho en busca de trabajo, el 9.5% por unión 

familiar y únicamente el 2% por estudio. 

 

La educación: De acuerdo al mismo podemos llegar a decir que el sistema educativo ha 

tenido un avance desde que se dio el penúltimo informe en el año 2006, pues los países de 

América Latina se comprometieron a mejorar en cuanto a la asignación de recursos, 

teniendo como objetivo otorgar el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) a la educación. 
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Mediante el nuevo sistema de evaluación, no solo se evalúa a los estudiantes; sino 

también a profesores y la gestión gubernamental, lo cual permite tener un criterio más 

amplio y objetivo de la realidad educativa ecuatoriana. Puyango posee 97 establecimientos 

de nivel básico, incluyendo dos establecimientos que incorporan el nivel inicial; en las que 

trabajan 223 profesores, para un total de 2.786 estudiantes, de los cuales el 52% son 

varones. A nivel parroquial, la tasa de analfabetismo  es mayor en el sector rural 

comparado con el urbano, siendo las parroquias El Limo y Vicentino, aquellas en las que 

existe mayores índices de analfabetismo. 

Sin embargo y a pesar de los logros que se puedan alcanzar con este sistema, la 

educación en el Ecuador todavía necesita grandes desafíos; como el de desterrar el 

analfabetismo, pero no porque en nuestro país aún halla un elevado índice de analfabetos, 

sino el analfabetismo cultural y social, en donde la persona pueda llegar a realizar 

razonamientos lógicos y en donde sea capaz de tumbar paradigmas y encaminarse por la 

senda de la reflexión analítica. 

Sueldos  y Salarios: En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales está realizando 

un estudio minucioso sobre los rubros y cargos que se están asignando a hombres y 

mujeres en las distintas empresas nacionales y multinacionales del país, y cuyos resultados 

se los daría a conocer en mayo de este año. Entre tanto, cada compañía sabe que el 

mercado es competitivo y que por tanto es necesario ajustarse a políticas salariales 

razonables que garanticen su crecimiento y el de su gente y que la asignación de cargos sea 

realizada por méritos y no por género u otro factor. 
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Este  factor  se convierte en una amenaza  por  cuanto existe la  posibilidad que se  aplique   

políticas  salariales para los  empleados,  tomando  en cuenta que  los  empleados  deben  

ser  profesionales. 

Político: La incertidumbre  es  incesante  en nuestro país, caracterizada por la existencia   

de  muchos partidos políticos, con lo que se refleja una falta de idealismo  y fidelidad  de 

los afiliados  a estos partidos, generando  así inestabilidad  y desconfianza en la clase 

política y dirigente del país. La vigencia de la nueva Constitución y la elección de nuevas 

autoridades debían llevar al cierre definitivo de una larga etapa de inestabilidad política en 

Ecuador. El fuerte apoyo obtenido por el presidente Correa a lo largo de su gestión y su 

reelección en primera vuelta podían interpretarse como signos positivos para alcanzar esos 

objetivos.  

 

Sin embargo, tres aspectos aparecen como obstáculos para la instauración plena de un 

nuevo orden que garantice la gobernabilidad y la estabilidad en un contexto de avances en 

la representación y la participación. Primero, la permanencia de los aspectos más negativos 

del diseño institucional, que no fueron parte de la reforma constitucional. Segundo, el 

liderazgo personal y hegemónico del Presidente que actúa como obstáculo para la 

institucionalización del proceso. Tercero, la concepción de éste como una revolución, que 

incentiva la polarización y alimenta el juego de ganadores y perdedores absolutos. A nivel  

de la provincia  de Loja  el  ámbito  político  no  está  en  buen  auge siguen  predominando  

las  viejas  prácticas  politiqueras  que  hacen  daño    al desarrollo  económico productivo  

de nuestra  sociedad  y  empresas  locales.  En el aspecto político veo  una amenaza para  

mi  compañía por cuanto no  existe  una instauración plena de un nuevo orden que 
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garantice la gobernabilidad y la estabilidad en un contexto de avances en la representación 

y la participación. 

 

Tecnológico Es un derivado de los avances científicos y son estimulados por las 

consecuencias económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento para 

competir, si  nos podemos  dar cuenta en nuestro país las actividades en las cuales  la 

tecnología  no ha dado mucho avance  ha sido  en el sector agrícola, por lo que  muchas de 

las actividades  del  sector agrario  aún se las hace de forma manual, dejando  tras la 

producción agraria de calidad, en los últimos dos años la compra de maquinaria agrícola de 

última tecnología se fue incrementando en búsqueda de mejorar el rendimiento de la 

productividad. Los rubros que están avanzando en su tecnificación son el cañero y soyero 

por las grandes cantidades de superficie cultivada. 

 

En  nuestro cantón  Puyango la tecnología  es  esencial se  dispone  del  internet,  servicio  

de    telefonía   celular y  contamos   con  medios  publicitarios  de  alta  calidad  dígase 

esto  como  radios, y  a  nivel  de  provincia   contamos   con medios  como  televisión y  

prensa  escrita,   de  tal  forma  que  La COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO, puede   hacer  uso  de  las  mismas. En resumen  se puede  decir que la 

pequeña industria  puede  disponer  de  maquinaria  de  gran  tecnología  en nuestro país, 

convirtiéndose   en una  oportunidad. 
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ANÁLISIS  DE LAS CINCO FUERZAS  DE PORTER 

 

CUADRO Nº 05 

 
Elaborado por: Laura Aguilar 
Fuente:  Fuerzas  de  Porter 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Debido  al área  de  globalización, los empresarios  y las empresas  se dan a la tarea de 

investigar  nuevos  mercados, generando así  nuevas  oportunidades de  negocio. De  esta  

manera  se detectan las  necesidades  que  no están  satisfechas o  aparecen  segmentos de 

mercado  que  no han sido  atendidos correctamente, visto de esta  manera   califico  la 

amenaza  de nuevos  competidores como alta, ya  que las  regulaciones  y requisitos para  

COMPAÑÍA  

AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO

COMPETIDORES

NESTLE

LOS  PÁJAROS

GUARARAS

ILE

APAAP

CLIENTES

AMAS  DE   CASA

PRODUSTOS  SUSTITUTOS

ÉL TE

TAMPICO, AGUAS, COLAS, 
FRESCO SOLO,

UESOS PASTEURIZADOS, 
QUESOS MADURADOS, 

QUESILLO, QUESO EN CREMA.

PROVEEDORES

Empaflex

Proingal: 
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la importación  son mínimas no  siendo  así para la exportación,  aquí  describo las  

barreras  de entrada   para esta  fuerza.   

 

Barreras  de entrada. 

Economía  de escala.- por  tratarse  de  una Empresa productiva de productos 

agroindustriales lo  que  se hace es  entrar   al  mercado  local   con un precio  menor 

similar  al de la competencia ofreciendo  y  garantizando   la calidad  del  producto, por  

tratarse  de materia  prima  propia  del medio.  

 

Diferenciación del  producto.-  Marcamos  la  diferencia  en nuestro  producto por más 

pequeño  que  sea  el pedido va con la garantía de la empresa.  

 

Inversión de  capital.- Las  empresas   mientras estén  fuertes  a nivel  financiero, tienen 

una mejor posición competitiva frente  a los negocios  más pequeños, y estas  pueden 

sobrevivir  más tiempo  en el  mercado   debido  a que  pueden invertir   en activos  que 

otros  no lo pueden hacer, en este  punto  la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO, se encuentra al margen de la  competencia, su inversión  va   de 

acuerdo  a las  necesidades, calificando   como  una  amenaza. 

 

Competencia. 

Las principales empresas  competidoras del  sector, son ILE, LOS PÁJAROS, 

GUARARAS, APAAP, PROCAP, todos estos  competidores  se encuentran en el  centro  

poblado de la ciudad de Alamor, una manera de poder analizar la  competencia de estas  es 

en  base  a una matriz de perfil competitivo la misma  que la detallo mediante una matriz, 
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en la  que se puede observar  los resultados que la empresa  más  fuerte es Nestlé con un 

valor  de 2.8 predominando  la posición financiera  y la calidad  del producto, esto   por  su 

trayectoria  en el  mercado,  y  la empresa de menor  valor es Guararas con 1.7  

considerándose    como  una  empresa más pequeña  del  medio.  

 

CUADRO Nº 06 

 

MATRIZ  DE PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

FACTORES  

CRÍTICOS DE ÉXITO 

P
E

S
O

 

 

NESTLÉ 

 

LOS 

PÁJAROS 

 

GUARARAS 

 

APAAP 

 

PROCAP 

Cal. 
Peso. 

P. 

Cal. 

 
Peso. 

P. 
Cal. Peso. P. Cal

. 
Peso. 

P. 
Cal. 

 
Peso. 

P. 

Participación en el  

mercado 
0.10 4 0.40 3 0.30 2 0.20 1 0.10 3 0.30 

Competitividad de precios 0.20 2 0.40 4 0.80 1 0.20 1 0.20 3 0.60 

Posición financiera 0.20 4 0.80 1 0.20 2 0.40 2 0.40 3 0.60 

Calidad del producto 0.30 3 0.90 1 0.30 2 0.60 3 0.90 2 0.60 

Distribución 0.10 2 0.20 4 0.40 1 0.10 1 0.10 1 0.10 

Atención al  cliente 0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 1 0.10 

TOTAL 1.00  2.8  2.3  1.7  2  2.3 

 
 
Fuente:  Compañía Agroderivados  Petripuyango 
Elaboración: Autora  Laura  Aguilar 

 

Nestlé  es  una  de las empresas competidoras que  está en total  posibilidad de incrementar 

su cobertura con la ampliación de mercado  en la  ciudad de Alamor  extendiéndose  a sus  

parroquias  y  recintos  lo que no deja de ser una amenaza para la empresa 

“AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO”. 
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

La competencia de la COMPAÑÍA PETRIPUYANGO son los productores de café 

mezclado conocidos con el nombre de Café Pajaritos y Café Alamor, estos productores 

elaboran café en base a granos el cual es de muy mala calidad y  a  muy bajo costo, el 

segmento que tienen ganado estas empresas es amplio debido a que han trabajado en el 

mercado local por muchos años, la competencia en este caso es imposible de llevarla 

adelante ya que nuestra política es sacar un producto 100% puro y con características 

orgánicas, lo que  diferencia de los otros productos es  nuestro precio;  que es mucho más 

elevado,  queremos posicionar el nombre de nuestro cantón ya que se trata de ser  

netamente cafetalero, el jugo de naranja que se elabora no tiene ninguna competencia en el 

mercado local pero es un producto que solo se elabora en temporada de naranja y en ciertos 

meses donde la fruta ha alcanzado el grado de madures adecuado para ser procesada, 

tenemos el queso fresco el cual tiene la competencia de  los pequeños ganaderos de la zona 

que elaboran queso y quesillo como actividades culturales que les permite tener ingresos 

adicionales encaminados a fortalecer su economía popular y solidaria, nuestro producto  se 

está elaborando bajo estándares de calidad adecuados que permitan incrementar su vida útil 

así como posicionar una marca en el mercado, la miel de abeja es un producto innovador el 

cual no tiene competidor pero falta mucha difusión de sus propiedades medicinales y que 

pueda ser adquirido por todos los ciudadanos bajo el concepto de producto medicinal.  

 

El  análisis  de este  punto  se  convierte  en una  amenaza  para los  productos  que La   

Compañía  PETRIPUYANGO  ofrece. 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

• Empresa EMPAFLEX: Esta empresa proporciona los envases que van a ser 

utilizados para el proceso, dentro de los productos que se adquieren  son las  fundas 

aluminizadas para el café las cuales permiten conservar la características 

organolépticas del café, así mismo los envases para el jugo de naranja y miel de 

abeja así como yogurt  y las fundas de para el queso. 

 

• PROINGAL: es una empresa quiteña la cual provee de maquinaria para que la 

compañía pueda llevar adelante sus actividades normales, así mismo se encarga de 

dar mantenimiento a los equipos, esto con la finalidad de alargar su vida útil y 

evitar que la compañía caiga en gastos innecesarios que pudieron ser prevenidos. 

 
 

• Grupos de Base: La compañía trabaja con grupos de base en el cantón Puyango, 

estos grupos de base están formados por caficultores, ganaderos, maiceros etc, ellos 

son los encargados de proveer la materia prima necesaria que permita contar con 

existencias necesarias para abarcar el mercado local. 

 

Los  proveedores  de   nuestra  Compañía  son grandes  empresas   que  se  manejan  en  

buenos  estándares  de  calidad  y posesionándose   como  empresas  líderes  en  ciudades   

como  Quito   Guayaquil  Cuenca, y brindan   facilidades   en  convenios   de mejores  

condiciones  de negociación,  este   aspecto  se   constituye  en  una  clara   oportunidad 

para  nuestra   Compañía en estudio. 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Debido  a las características  que  tienen los  compradores, se  deduce  que el poder de 

negociación es alto gracias  a que tienen  un  conocimiento  amplio de la  calidad  del  

producto, es  decir  no compran  por  impulso más  bien  lo  hacen  por planeación. Los  

principales  clientes de esta  Compañía   son  las amas  de casa, puesto  que conocen  de las  

propiedades   nutritivas  de  los productos.  

Al  ser  consideradas  todas  ellas  como  clientes   fijos  y  potenciales, se considera  a  

dicho  aspecto  como  una   constante  oportunidad  para  la   Compañía 

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO. 

 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Esta  amenaza para  la COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  es 

considerada  alta  debido  a que  en el mercado existen  más  productos similares  a los  

nuestros y dentro de los productos sustitutos que encontramos en el mercado podemos 

mencionar a los siguientes: Café Tostado molido: café de granos, las cafeterías, cafés 

tostado por agricultores, él Te. Jugo de Naranja: los néctares, Tampico, aguas, colas, 

fresco solo, productos de refresco. Queso: quesos pasteurizados, quesos madurados, 

quesillo, queso en crema. Miel de Abeja: no se ha podido identificar un sustituto a este 

producto debido a sus propiedades medicinales específicas.  Por  lo que  puedo  decir  que 

este  análisis  en el  sector  competitivo  es  duro y agresivo  y necesito  inversión de capital 

para  poder  frenar la  competencia, aprovechar  la información  que  tiene la Compañía  en 

cuanto  a los proveedores.  
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PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN 

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

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

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE 

consta de los  siguientes  pasos: 

 

Elaborar  una lista  de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el 

proceso de la auditoría externa, luego   asignar  peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la Compañía. La  suma  de  todos  estos  

pesos  debe  llegar  a 1.0. Luego   asignar  una  calificación    de 1 a 4 a cada uno de los 

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

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

 

OPORTUNIDADES  

 

- Incursionar  nuevos  mercados (Fuerzas  de  Porter) 

Mantener una base de producción nacional (en un país) y enviar los productos a los 

mercados externos utilizando canales de distribución es a menudo una excelente estrategia 

inicial para buscar ventajas nacionales. El éxito depende de la competitividad relativa en 

costos de la base de producción en lugar  de origen. A menos que se  pueda mantener sus 

costos de producción y envío en un nivel competitivo con respecto a los rivales que tienen 

plantas de bajo costo en los mercados de los usuarios finales. Ésta estrategia consiste en 
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ingresar en nuevos mercados con los productos actuales, es decir, consiste en ampliar la 

cobertura geográfica. 

 

- Prioridad  al  sector  Agroindustrial (Factor  Económico) 

La agricultura y la industria han sido consideradas como dos sectores separados tanto por 

sus características como por su función en el crecimiento económico, la agricultura es el 

elemento característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se ha utilizado el 

grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país en la vía 

del desarrollo .En  Ecuador   hoy  en día  tiene  un  repunte  favorable  al  ver  que  dentro 

del  proyecto  de  gobierno  existe   un  apoyo  para  la misma,  siendo  esta  una  

oportunidad   de  en  el desarrollo  en   La  Compañía  Petripuyango   en  nuestra  ciudad de 

Alamor.  

 

- Maquinaria  de última  tecnología. (Factor  Tecnológico) 

Las empresas hoy en día suelen hacer frente a dos retos. El primero es la incapacidad para 

alinear sus organizaciones para actuar rápidamente. El segundo es la incapacidad para 

aplicar los cambios lo suficientemente rápido para satisfacer las constantes variaciones de 

las condiciones de mercado, por  lo  tanto  se  convierte   en una oportunidad  que  tiene  la  

Compañía AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO en  el  mercado. 

 

- Existencia de medios Publicitarios.  (Factor  Tecnológico) 

Los  medios  publicitarios   son de  gran  importancia   para  una  empresa   cualquiera,  son 

de promoción  y  de  publicidad,  la  finalidad es    tener  una  estrecha   comunicación 

entre  proveedores  y  clientes,  porque  son  indispensables  para  el  crecimiento   de la  
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misma, considerando  a  este  aspecto como una  oportunidad  que    tiene  la COMPAÑÍA  

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  en  el  medio  para  ser  aprovechado.   

 

- Amplio Poder  de  negociación de  proveedores de   nuestra  Compañía. 

(Fuerzas  de  Porter) 

El poder de negociación es alto gracias  a que tienen  un  conocimiento  amplio de la  

calidad  del  producto, es  decir  no la compran  por  impulso más  bien  lo  hacen  por 

planeación .Los  proveedores  de   nuestra  Compañía  son grandes  empresas   que  se  

manejan  en  buenos  estándares  de  calidad  y posesionándose   como  empresas  líderes  

en  ciudades   como  Quito   Guayaquil  Cuenca, y brindan   facilidades   en  convenios   de 

mejores  condiciones  de negociación.  

 

AMENAZAS  

 

- Nuevas políticas  salariales (Factor   Demográfico -sueldos  y  salarios) 

La  nueva  constitución garantiza,  la  seguridad social, los  salarios  dignos, la  

redistribución  de  utilidades  hacia  los  empleados, el  cumplimiento de  esto puede  

generar   problemas   financieros  por tratarse  de una  empresa relativamente nueva y  que 

recibe  el  apoyo  de sus  socios   con mano  de obra   con la  finalidad de  fortalecer,  su  

crecimiento  en los mercados  locales.  

- Nuevos  modelos  de  gobernabilidad (Factor político -  Legal) 

Frecuentemente la  normativa tributaria  está  en constante  cambio  y  actualización, lo que  

ha  ocasionado  que la Compañía  PETRIPUYANGO, incurra  en multas  por la falta de  

información que existe.  
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- Crecimiento de competencia local con productos de mala calidad y bajos 

precios.( Factor  económico-social) 

La  competencia  desleal en el sector  es  muy  notorio ya  que  se compite  con productos 

de menor calidad, debido  a que  se obtiene los  permisos  sanitarios  con ciertas  

características  organolépticas, microbiológicas  que  están  dentro de los parámetros  que 

norma  INEN establece,  pero en  realidad  se  comercializa productos  que  ya no cumplen   

con los  parámetros   que la  norma  INEN ha  establecido;  lo  cual  se convierte  en un 

engaño tanto  para  las  autoridades  de  salud  y  usuarios. 

- Existencia  de  Productos   Sustitutos. ( Factor  económico-social-Fuerzas  de 

Porter) 

La  crisis   económica  que    en la  actualidad  la  estamos  viviendo  en  nuestro  país   se  

hace  presente   en  nuestro  medio, y  con  ello   aparece  la  notable   competencia  de  

productos,  aparecen  nuevas  empresas   ofertantes  de  productos  que  en  muchos  de los  

casos   no  son  de  calidad  pero  lo  que  atrae  es  el  bajo  precio   que  tienen   esto   hace  

que  muchas  de  las   familias   accedan   a  este  tipo  de  productos,  lo  que  hace  que   se  

convierta   en  una   amenaza  alta  para  nuestra  Compañía.  

- Desempleo  y  pobreza. ( Factor  económico-social) 

El mayor  problema  del  mercado  laboral  ecuatoriano e s la  falta de  empleo  se  estima 

que  más  de  tres  millones  de  ecuatorianos  han  salido  del  país en  busca de fuentes de 

trabajo,  al  poseer  un   marcado  desempleo  en  el  país, y  con  tendencia  al  crecimiento  

por  la  grave  crisis  europea  que  hoy   en  día  se está  viviendo, no se  genera   la  

demanda  de  nuestros  productos a  buen   nivel; por  lo  que   esto  también   es parte  de 

una  amenaza  para  la   Compañía.  
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CUADRO Nº 07 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “AGRODERI VADOS PETRIPUYANGO” 

 

FACTORES  EXTERNOS   

 

REFERENCIA 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
TOTAL  DE 

PONDERACIÓN 

 

OPORTUNIDADES 

 

Incursionar  nuevos  mercados (Fuerzas  de  
Porter) 0.12 

3 0.36 

Prioridad  al sector  Agroindustrial (Factor  
Económico) 

0.12 
4 0.48 

Maquinaria  de última  tecnología. (Factor  
Tecnológico) 

0.10 
3 0.30 

Existencia  de  medios  
Publicitarios 

(Factor  
Tecnológico) 0.10 

4 0.40 

Amplio Poder  de  negociación de  
clientes  y proveedores de   nuestra  
Compañía. 

(Fuerzas  de  
Porter) 

 
0.12 

3 0.36 

AMENAZAS 

Nuevas políticas  salariales 
(Factor   

Demográfico -
sueldos  y  salarios) 

0.07 
2 0.14 

Nuevos  modelos  de  
gobernabilidad 

(Factor político -  
Legal) 

0.06 
2 0.12 

Crecimiento de competencia local 
con productos de mala calidad y 
bajos precios 

( Factor  
económico-social) 

0.13 
2 0.26 

Existencia  de  Productos   
Sustitutos. 

( Factor  
económico-social-
Fuerzas  de Porter) 

0.09 
1 0.09 

Desempleo  y  pobreza. ( Factor  
económico-social) 

0.09 
1 0.09 

TOTAL  1 
 2. 6 

   Fuente:   Análisis  de los  factores  Externos 
   Elaboración:  La  Autora 
 
El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.6 ;  lo que  significa  que  existe  

predominio  de las  oportunidades  sobre  las  amenazas.  

 

ANÁLISIS   DE FACTORES INTERNOS  

En el aspecto de la Estructura Organizativa la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO cuenta con 12 empleados, que mantienen un ambiente  laboral  
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adecuado   cada  uno de ellos  delegados  con la función encomendada, al mismo tiempo  

he podido  apreciar que existe una comunicación permanente  entre  la gerencia  y las áreas 

de producción.  

 

En esta sección, uno  de los principales problemas dentro de la agroindustria  en la cual se 

enmarca  la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO es la institucionalidad, 

ya que en primer lugar, los productores no cuentan con organizaciones fuertes que los 

asesoren y permitan el diálogo entre el Estado y el sector privado. Como se ha 

mencionado, los actores que intervienen en la cadena agro productiva son varios: primero 

están los productores y los oferentes de insumos, los proveedores de maquinaria y los 

oferentes de servicios de apoyo técnico y financiero. 

 

Cabe mencionar, que el tipo de organización familiar o individual predomina entre estos, 

englobando procesos simples, por lo que es muy poco común la existencia de asociaciones, 

lo cual cada productor no tiene la suficiente capacidad para incorporarse a procesos de 

apertura de mercados y comenzar a exportar.  

 

Mercado 

Este estudio tiene  como objetivo  central determinar, con un buen nivel de confianza, 

aspectos como: existencia de clientes, disposición de ellos a poder pagar el precio de  los 

productos, la valides de los mecanismos de mercadeo, la identificación de los  canales de 

distribución.  En  este  aspecto mediante  encuesta  aplicada  se considera como  una  

fortaleza la existencia de cliente que tiene la Compañía  AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO,  así  mismo  existe  fidelidad  del  cliente   lo  que  se  convierte   en 
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una  fortaleza,  el  canal   de   distribución  que  actualmente   aplica  la Compañía   es el  

indicado  para    nuestros   clientes   convirtiéndose  en  una  fortaleza  más. 

 

Producto 

Los atributos del producto se dividen en tangibles e intangibles, siendo los tangibles: el 

empaque; etiqueta; sabor; olor; diseño; mientras que los atributos intangibles son: marca; 

calidad; servicio; garantía; etc.  Los productos  que  la Compañía  AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO, oferta   son  de  calidad  eso   lo  corrobora   según encuesta  aplicada  

a  nuestras   clientas,  lo  que  hace  que  se  convierta  en  una  fortaleza.  
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ENCUESTA APLICADA  A LOS   CLIENTES   EXTERNOS  DE LA COMPAÑÍA  

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO 

EN  LA  CIUDAD DE  ALAMOR 

 

1. ¿Está Ud.  actualmente  trabajando?   
 

CUADRO 01  
 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta   aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboracion: Autora 

 
GRÁFICA01  

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboracion: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el análisis que se puede hacer  al cuadro N° 01, que hace referencia a la relación 

laboral que  tienen nuestros clientes de la Compañía en estudio, he  determinado que de  

324 encuestadas 275 equivalente al 85% respondieron que si tiene un  trabajo estable, 

85%

15%

RELACIÓN  LABORAL 

SI NO

RELACIÓN  LABORAL  
 

VARIABLE SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 275 49 324 

PORCENTAJE 85% 15% 100% 
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mientras que 49 amas de casa  equivalente a un 15 dijeron no encontrarse trabajando 

actualmente.  Este resultado nos demuestra que un buen número de amas de casa  gozan de 

una estabilidad laboral. 

2. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla que crea 

conveniente. 

CUADRO 02 
 

INGRESOS   MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$   318-350 65 20 

$    351-383 68 21 

$   384-416 67 21 

$   417- 449 67 21 

Mas     $   450 57 17 

Total 324 100% 

 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboracion: Autora 

 
 

GRÁFICA   02 
 

 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboracion: Autora 

$   318-350
20%

$    351-383
21%

$   384-416
21%

$   417- 449
21%

Mas     $   450
17%

INGRESOS   MENSUALES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El Cuadro 02, hace referencia a los ingresos mensuales el mismo que nos señala los 

resultados siguientes: entre el rango de 318 a 350 dólares Americanos   son 65 amas de 

casa  lo que equivale al 20%, de 351 a 383  dólares  son 68 encuestadas   lo que equivale al 

21%, del rango de  384 a 416  dólares son 67 encuestadas  lo que equivale al 21%, de 417 a 

449  dólares  son 67 amas de casa encuestadas  lo que equivale al 21%,  y  el rango de más 

de 450 dólares tenemos 57 personas encuestadas, lo que equivale al 17%, este cuadro nos 

demuestra que los ingresos mensuales  de los clientes encuestados  son variables por lo que  

nuestros clientes  si mantiene una relación laboral.  

 

3. Usted Consume productos agroindustriales en su Hogar? 
 

CUADRO     03 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboracion: Autora 

 

 

 

 
CONSUMO  DE  PRODUCTOS  AGROINDUSTRIALES 

 

 
VARIABLE 

 
SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 
234 41 275 

PORCENTAJE 
85% 15% 100% 



 

 

66 

 

GRÁFICA     03 

 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboracion: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados del Cuadro 03. Mismo que se refiere al consumo de productos 

agroindustriales, nos da  como resultado lo siguiente: un 85% lo que equivale a 234 

personas en este caso amas de casa que si consumen los productos agroindustriales, 

mientras que 41 personas que corresponden al 15% no consumen estos productos, por lo 

que puedo concluir que en nuestro cantón aún se conserva los buenos hábitos alimenticios, 

de consumir productos  ligeramente procesados. 

4. Usted. Conoce los productos que procesa la EMPRESA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO. 

CUADRO 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboracion: Autora 

85%

15%

CONSUMO DE  PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

SI NO

 
CONOCIMIENTO  DE  PRODUCTOS  DE  LA  EMPRESA   

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  
 

VARIABLE 
SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 
324 0 324 

PORCENTAJE 
100% 0% 100% 
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GRÁFICA   04 

 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración: Autora 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La interpretación  del  cuadro 04  hace referencia al conocimiento de los productos que 

procesa la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO, tenemos los siguientes 

resultados: Un 100% lo que equivales  a 324  amas de casa dijeron si haberlos  conocido a 

los productos de este empresa, lo que permite determinar  que la COMPAÑÍA 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO si tiene una buena salida con sus productos  

puesto  que sus  clientes los  conocen y por lo tanto si los han consumido.  

 
 

5. De  las  siguientes Empresas,  Cual   crees  que   tiene  productos  de    similar  

calidad  a   los  ofertados por  la  Compañía  AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO.  

  

  

100%

0%

CONOCE LOS PRODUCTOS  DE  LA EMPRESA 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO

SI NO
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CUADRO 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICA   05 

 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos  en la gráfica expuesta  N° 05,  se especifican de la siguiente  

forma de 324 amas de casa  encuestadas  APAAP  es una de las compañías  que tiene un 

mayor porcentaje  con  un 35% así también, PROCAP, GUARARAS  e ILE, esta 

interrogante hace referencia a la competencia que tiene AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO frente a otra empresas existentes, que procesan similares productos, a 

13%

35%

30%

22%

EMPRESAS   DE  SIMILARES  PRODUCTOS   

ILE

APAAP

PROCAP

GUARARAS

EMPRESAS   DE  SIMILARES  PRODUCTOS   COMPETENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ILE 42 13 

APAAP 114 35 

PROCAP 98 30 

GUARARAS  70 22 

TOTAL  324 100 
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57%
36%

7%

PREFERENCIA DE PRECIO   SABOR   CALIDAD  Y  EMPAQUE

EXELENTE

BUENO

REGULAR

lo cual me enfoco en indagar a nuestras encuestadas los nombres de Empresas que 

procesen similares  productos  a los que oferta la compañía en estudio. Concluyo  que la 

empresa que la tienen en mente  nuestras encuestadas  es APAAP. 

 

6. Cuáles son sus preferencias en relación a estos productos? Poner una  (x) en la 

casilla correspondiente. 

CUADRO 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO   06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 PREFERENCIAS  DE  LOS  PRODUCTOS 

 

 VARIABLE / FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE  BUENA  REGULAR  

PRESENTACIÓN 
155 100 20 57% 36% 7% 

PRECIO 
78 142 55 28% 52% 20% 

SABOR 
100 150 25 36% 55% 9% 

CALIDAD  
270 5 0 98% 2% 0% 

EMPAQUE 
270 4 1 90% 7% 3% 
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36%

55%

9%

PREFERENCIA DE SABOR

EXELENTE

BUENO

REGULAR

28%

52%

20%

PREFERENCIA DE PRECIO 

EXELENTE

BUENO

REGULAR

98%

2%
0%

PREFERENCIA DE  CALIDAD

EXELENTE

BUENO

REGULAR

90%

7% 3%

PREFERENCIA DE EMPAQUE

EXELENTE

BUENO

REGULAR

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Encuestaaplicada  a  clientes   externos. 
Elaboración: Autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro  se  aprecia las preferencias en el empaque calidad, presentación,  

sabor, y precio  de los productos elaborados de la COMPAÑÍA AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO, los resultados son los siguientes: con respecto al precio predomina 

la variable bueno con un 52%, mientras que en la presentación; la variable de mayor 

porcentaje  es  la excelente  con 57%,  el sabor está representado con la variable  bueno  

con un 55% , mientras que la calidad y el empaque  son excelentes con un valor 

porcentual de 98% y un 90% respectivamente.  
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7. Cuál es el lugar de preferencia para adquirir los productos?  Poner una  (x) en 

la casilla correspondiente. 

 
CUADRO   07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO   07 
 

 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro  07  se refiere a los resultados obtenidos sobre el lugar de prefencia de 

nuestros clientes  para adquirir los productos de la compañía,  resultados  que de forma 

0%5%

95%

0%

LUGAR  DE  PREFERENCIA   PARA COMPRAR

SUPERMERCADO

MICROMERCADO

TIENDA DEL BARRIO

OTROS

 
LUGAR  DE PREFERENCIA  PARA  COMPRAR 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADO 0 0% 

MICRO MERCADO 17 5% 

TIENDA DEL BARRIO 307 95% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 324 100% 
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porcentual tenemos los siguientes valores para la opcción tienda del barrio  un valor de 

95% equivalente a 307 personas encuestadas  mientras que en valores mas reducidos  

esta el micromercado  con 5% equivalente a 17, personas encuestdas obteniendo sin 

consulta  la opcción de supermercado. 

 
8. Cuáles  son las Razones por las que compra estos productos? Poner una  (x) en 

la casilla correspondiente. 

CUADRO     08 

 
 

Fuente:  Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración: Autora 

 
GRÁFICA    08 

 

 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro   08   podemos apreciar las razones que tiene los clientes para comprar los 

productos de la Compañía que he tomado como objeto de estudio cuadro que muestra 

9% 9%

23%59%

RAZONES  DE   LA COMPRA

Son Económicos

Nos Gusta el empaque

Son prácticos de
consumir

RAZONES  DE   LA COMPRA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son Económicos  30 11% 

Nos Gusta el empaque  29 0% 

Son prácticos de consumir 75 26% 

Por tener propiedades  vitamínicas 190 63% 

TOTAL  324 100% 
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los siguientes resultados: las propiedades vitamínicas ocupan un mayor rango en 

porcentaje, la conclusión a la que puedo hacer es que el mayor porcentaje de los 

encuestados se inclinan por adquirir productos que poseen sus propiedades vitamínicas 

por tratarse de productos agroindustriales. 

9. ¿Al momento de comprar un producto, qué es lo primero que toma en cuenta? 

Poner una  (x) en la casilla correspondiente. 

 

CUADRO   09 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

 
GRÁFICO   09 

 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

36%

25%

28%

11%

PREFERENCIAS   DE  COMPRA

La Marca

La Calidad

El Precio

Otros

PREFERENCIAS   DE  COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Calidad 115 35% 

La Marca 82 25% 

El Precio 90 28% 

Otros 37 11% 

TOTAL 324 100% 



 

 

74 

 

ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede apreciar las opciones que toma en cuenta el cliente al 

momento de adquirir un producto, resultados que se los detalla de la siguiente forma:  

De una muestra de 324 personas  encuestadas, La calidad es la opción  de mayor 

porcentaje de 35% equivalente a 115 personas, mientras que 90 personas se inclinan por  

el precio   con un valor  porcentual  de 28%   como un factor determinante al momento 

de comprar,  otro  aspecto de un valor  porcentual  esta  la  calidad con  un 25%, 

entendiéndose este resultado; qué el precio, la  calidad y la  marca son factores 

determinantes  de un producto para ser ofertado y demandado por lo que  este aspecto 

me servirá para  poder armar una táctica que pueda menguar el precio para salir  más   

con el producto. 

 

10. Qué  campaña  publicitaria, recuerda Ud. que la empresa haya lanzado? 

Marque  con una (x) en el casillero  correspondiente. 

 
CUADRO 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboración:  Autora 

 

 

CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

“LO NUESTRO”  0  

“REINA DEL HOGAR”  0  

“APOYO  A LOS PEQUEÑOS AGRO-
EMPRENDEDORES DE PUYANGO” 318 

98% 

“NINGUNA”  6 2% 

TOTAL 324 100% 
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GRÁFICO   10 
 
 

 
 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro 10, se refiere a la publicidad de la Compañía, de los resultados obtenidos 

concluyo que en este aspecto ha fallado  por cuanto de  4 campañas publicitarias 

promovidas  solamente una llego hasta nuestros clientes  que es la que hace referencia a 

los pequeños productores  la misma que de 324 personas encuestadas  318 personas 

equivalente  a 98% nos dijeron haber escuchado  y haber incentivado a los clientes  a la 

compra  mientras que 6 personas dijeron que ninguna de las campañas  les motivo a  

comprar lo que equivale  al 2%. 

 

98; 98%

2%

CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS, DE LA EMPRESA 

ARODERIVADOS PETRIPUYANGO



 

 

76 

 

11. La campaña que Ud, escuchó la motivó a comprar los productos  ofertados. 

Marque  con una (x) en el casillero  correspondiente. 

CUADRO 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

GRÁFICO  11 

 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro 11, tiene relación con el 16 hacen referencia a la publicidad lanzada por la 

Compañía en estudio, de las opciones presentadas la única campaña que les motivo  fue 

de apoyo a pequeños productores con valores  como 95% equivalente a 249  personas si 

los motivo y  un 5  % equivalentes  12  personas que no les motivo a comprar. 

95%

5%

MOTIVACIÓN DE LA CAMPAÑA  PUBLICITARIA

SI

NO

 
CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS MOTIVACIÓN  

 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 249 
95% 

NO 12 
5% 

TOTAL 261 
100% 
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12. En qué medios;  le gustaría  que la empresa, AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO se promocionara. Marque  con una (x) el casillero  que crea 

conveniente. 

CUADRO 12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 
 

GRÁFICO  12 

 

 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

5%
43%

26%

26%

EN QUÉ MEDIOS;  LE GUSTARÍA  QUE LA EMPRESA, 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  SE PROMOCIONARA.

Prensa

Radio

Televisión

Internet

 
PREFERENCIA  DE  MEDIOS   PUBLICITARIOS 

 

RIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 17 
5% 

Radio 138 
43% 

Televisión 84 
26% 

Internet 84 
26% 

TOTAL 324 
100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Cuadro expuesto  corresponde al  12, el cual hace referencia  a conocer  la ponencia 

de nuestros clientes con respecto  a la promoción en los medios los resultados son los 

siguientes: De 324 personas encuestadas el 43% equivalente a 138 personas dijeron que 

el medio adecuado para promocionar  a la Compañía  es la Radio, así mismo el 26 % 

equivalente a 84 personas optaron por sugerir como medios para promocionar la 

compañía  la televisión y el internet, dejando  tras  el  medio  de la prensa  con un 

porcentaje  del 5% equivalente a 17 encuestadas.  

 

 

13. ¿Qué  formas de  distribución de productos,  le gustaría  que la Compañía  

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO aplicara?  

 
 

CUADRO 13 
 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 
Elaboración:  Autora 

 
 
 
 

 
             DISTRIBUCIÓN  DEL  PRODUCTO 

 
 

VARIABLES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOR  - CLIENTE DIRECTO 240 74% 

PRODUCTOR -  DETALLISTA – CLIENTE 48 16% 

PRODUCTOR -  MAYORISTA  -  DETALLISTA – CLIENTE 18 5% 

DISTRIBUCIÓN POR INTERNET 18 5% 

TOTAL 324 100% 



 

 

79 

 

 
GRÁFICO   13 

 

 
 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   externos. 

Elaboración:  Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 13  hace referencia   a la distribución  de los productos de la Compañía 

interrogante que es dirigida a los clientes con el fin de conocer su ponencia; los 

resultados fueron los siguientes: Para la opción productor cliente directos  el 74%  lo 

que equivale a  240 personas nos dijeron que  les gustaría que los productos  sean 

distribuidos  de forma directa, mientras que un 16% de nuestros encuestados nos 

sugieren que los productos  sean distribuidos   mediante productor detallista 

consumidor, mientras que  un 5%  representado por 18 personas sugieren utilizar un 

canal de distribución más complejo y usar como medio  el internet,  y  mantener  

intermediarios. 

 

 
 

 

74%

16%

5% 5%

PRODUCTOR  - CLIENTE
DIRECTO

PRODUCTOR - DETALLISTA –
CLIENTE

PRODUCTOR - MAYORISTA  -
DETALLISTA – CLIENTE 

DISTRIBUCIÓN POR INTERNET
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS   CLIENTES   INTERNOS  DE LA COMPAÑÍA  

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO  

EN  LA  CIUDAD DE  ALAMOR 

 

1. ¿Cómo se siente  trabajando en la  Compañía AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO? 

CUADRO    01 

TÍTULO : 
PRECEPCIÓN GENERAL 

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SATISFECHO 

 
10 

 
83% 

 
INSATISFECHO 

 
2 

 
17% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

GRÁFICO   01 
 

 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 
 

 

83%

17%

PRECEPCIÓN GENERAL

SATISFECHO

INSATISFECHO
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2. ¿Conoces la historia y trayectoria  de la Compañía AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO?  

 

 

CUADRO    02 

TÍTULO : 
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
12 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO   02 
 

 
 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

100%

0%

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO

SI

NO
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3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas? 

 

CUADRO    03 

 

TÍTULO : 
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
5 

 
42% 

 
NO 

 
7 

 
58% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 
Elaboración:  Autora 

 

 
 
 
 

GRÁFICO   03 
 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

42%

58%

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO

SI

NO
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4. ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla  dentro  de  la 

Compañía? 

 

CUADRO    04 

TÍTULO : 
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
9 

 
75% 

 
NO 

 
3 

 
25% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 
 
 
 
 

GRÁFICO   04 
 

 
 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

75%

25%

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO

SI

NO



 

 

84 

 

5. El nombre de la Compañía AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO y su 

posición en el sector, ¿es gratificante para usted? 

 

CUADRO    05 

TÍTULO : 
RECONOCIMIENTO  SOCIAL  

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
12 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 
 
 
 

GRÁFICO   05 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 
Elaboración:  Autora 

 

 

100%

0%

RECONOCIMIENTO SOCIAL 

SI

NO
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6. ¿Las condiciones salariales para usted son: ? 

 

CUADRO    06 

TÍTULO : 
RECONOCIMIENTO  SALARIAL  

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
MUY BUENA  

 
6 

 
50% 

 
BUENA  

 
4 

 
33% 

REGULAR  2 17% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 
Elaboración:  Autora 

 
 
 
 

GRÁFICO   06 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

50%
33%

17%

RECONOCIMIENTO  SALARIAL 

MUY   BUENA

BUENA

REGULAR
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7. ¿Cómo califica su relación con los compañeros? 

 

CUADRO    07 

TÍTULO : 
COMPAÑERISMO  

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
MUY BUENA  

 
11 

 
92% 

 
BUENA  

 
1 

 
8% 

 
REGULAR  

 
0 

0% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 
 
 
GRÁFICO  07 

 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

92%

8%

0%

COMPAÑERISMO

MUY   BUENA

BUENA

REGULAR
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8. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo  funciona 

correctamente? 

 

CUADRO    08 

TÍTULO : 
COMUNICACIÓN  INTERNA   

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
9 

 
100% 

 
NO 

 
3 

 
25% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 
 
GRÁFICO  08 

 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 
Elaboración:  Autora 

 

75%

25%

COMUNICACIÓN  INTERNA 

SI

NO
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9. ¿Recibe la formación necesaria para desempeñar   correctamente su 

trabajo? 

 

CUADRO    09 

TÍTULO : 
CAPACITACIÓN   Y AMBIENTE  DE  TRABAJO    

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
5 

 
42% 

 
NO 

 
7 

 
58% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 
 

 

GRÁFICO  09 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 

 

42%

58%

CAPACITACIÓN   Y AMBIENTE  DE  TRABAJO 

SI

NO
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10. La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional 

 
 

CUADRO    10 

TÍTULO : 
CAPACITACIÓN   Y AMBIENTE  DE  TRABAJO    

 
VARIABLE  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
SI  

 
6 

 
55% 

 
NO 

 
5 

 
45% 

 
TOTAL  

 
12 

 
100% 

 
Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 

Elaboración:  Autora 

 
 

 
 

GRÁFICO   10 
 

 

Fuente:   Encuesta  aplicada  a  clientes   internos. 
Elaboración:  Autora 

 

 

 
 

 

55%

45%

CAPACITACIÓN   Y AMBIENTE  DE  TRABAJO 

SI

NO
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ENTREVISTA APLICADA  AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

 AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO. 

Ing. YANDRY   ROJAS JARAMILLO 

 

1.    Conoce   Ud,  la  misión, visión,  y  objetivos  que  tiene  la  Compañía 

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO.  

Cuando  se  asume  una   responsabilidad  de  tal  magnitud, claramente  se  debe  

conocer   cuál  es  la  filosofía  empresarial que   tiene   la  Compañía,  como  la   visión.  

Misión,  valores,  etc;  para   poder   alcanzar  los  objetivos  propuestos,  de modo  que  

una   de  nuestras   políticas  es  trabajar   bajo  resultados.    

2.       ¿Cuáles la situación actual de la Compañía. Está en crecimiento, estancado  

o en declive? 

Bueno la empresa está en una actual recesión ya que se va a cambiar la directiva, ha 

venido funcionando normalmente pero por causa de un desperfecto en un equipo se ha 

paralizado hasta ser reparado. 

3.      ¿Cómo afecta la situación política y económica a la compañía? 

Dentro del aspecto político como compañía no existe mayor inconveniente, un poco en 

el tema económico ya que nos encontramos muy limitados para realizar inversiones a 

más de esto la temporada de café pronto empieza y vamos tener problemas para poder 

almacenar café en primer lugar por la escases que se va a presentar y los precios que 

van ser muy variables por el tema de escases.  

4.     ¿Cuáles son los efectos de las limitaciones económicas: inflación, Tasa de 

interés, riesgo cambiario? En los factores económicos, la inflación es un tema que nos 

afecta a todos ya que esta año a año va variando lo que ocasiona el modificar nuestro 
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precio final, los interés que los bancos están prestando el dinero a nuestro parecer son 

elevados que estamos pagando un préstamo en el banco de fomento a una tasa del 12%. 

En el tema cambiario no existe mayor inconveniente ya que utilizamos como factor 

monetario el dólar, en un futuro al exportar nuestros productos podríamos empezar a 

analizar este fenómeno.   

5.     ¿Cuáles son los efectos de las decisiones gubernamentales; aranceles 

impuestos  subsidios controles de precio, patentes, legislación laboral, regulaciones 

sanitarias, medidas de protección, leyes de fomento a la pequeña empresa? 

En la actualidad existen mucha regulaciones o más bien existe un control mucho más 

adecuado ya que las normas tributarias y sanitarias siempre han existido, lo que ha 

faltado es control, dentro de lo que podríamos decir como algo nuevo es el tema medio 

ambiental donde ya hemos iniciado los estudios para que se los pueda asignar a nuestra 

compañía y con eso evitar cualquier tipo de inconveniente al querer comercializar 

nuestro producto,  actualmente contamos con registro sanitario, nombre de marca, 

códigos de barra, lo que nos permite comercializar nuestro producto a nivel local y 

nacional. 

5.       ¿Quién y cuántos son los competidores actuales? 

En el mercado local tenemos algunos competidores  los cuales por su bajo precio tienen 

una gran parte del mercado.  

6.        ¿Cuáles son las bases de la competencia en el sector? 

Bajos precios. Un empaque barato lo que les permite abaratar costos. 

7.      ¿Existen sustitutos? 
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Podría ser él Te, o las aguas aromáticas. 

8.     ¿Qué  programas  de capacitación lleva  adelante  con  el  talento  humano? 

En  vista   de  que  no  se posee  los  rubros  para  diferentes  tipos  de programas  de 

capacitación,  realizar  pasantías, etc;  nos  vemos  muy limitados  en a adquirir,  nuevos  

conocimientos  y  experiencia  que  nos  permita  innovar   con  nuevos productos 

agroindustriales. 

9.  ¿Qué información desea  transmitir al consumidor? ¿Por qué? 

Consumir lo nuestro de una manera segura y apoyando a nuestros pequeños agro-

emprendedores del cantón. Que  conozcan el  trabajo  que  hay  tras  de  cada  uno  de 

esos  productos  como:   

Instrucciones de preparación, de ensamblaje, de mantenimiento, de conservación, de 

lavado, en fin, todos aquellos aspectos que contribuyen al uso adecuado del producto. 

Atributos especiales del producto, particularmente aquellos que no son válidos, como 

por ejemplo: usos adicionales, durabilidad, resistencia, etc.  Lugares en los cuales está 

disponible para la compra. Características distintivas: marca, tamaños, sabores, colores, 

etc. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la entrevista aplicada al Ing. Yandry Rojas Gerente  de LA COMPAÑÍA 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO,   se determina  el  siguiente análisis: 

En la Pregunta 01 sobre   el  conocimiento   de  la  misión  visión que  tiene   la  

Compañía,  la  respuesta  es positiva,  por  cuanto al  asumir una  responsabilidad  de  

gerenciar   una  empresa es  un  sinónimo  de  conocer   cuál  es  su  misión  y  visión, lo  
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cual  se  convierte  en  una  fortaleza para  la  Compañía, la pregunta  02 03 04  05  y  08   

se  refiere  a  las  decisiones   gubernamentales   propuestas  por  el  actual  régimen  en  

el  aspecto   económico,  y  sobre  la  capacitación  que  se  está  dando  a  los  

empleados  de  la  Compañía;  ha  respuesta   del  gerente  dice,   que  es  limitado  el  

presupuesto   con el  que  cuenta  la  misma  por   ser  pequeña,  por   no contar  con  

suficiente participación en el   mercado, por  consiguiente   explica  que  también sufre  

las consecuencias de  crisis económica  por encontrarse  limitados para realizar 

inversiones, además   existen competidores que usan como estrategia  de salida   los 

precios bajos, algo que afecta  de modo considerable a la Compañía, es que;  en la 

actualidad existen mucha regulaciones o más bien existe un control mucho más 

adecuado ya que las normas tributarias y sanitarias siempre han existido, lo que ha 

faltado es control, y esto demanda de un gasto adicional, el tema  ambiental del  que 

actualmente se habla  y también ha puesto ahínco la compañía también demanda de 

gastos económicos pero trae consigo una ventaja es el de evitar inconvenientes al querer 

comercializar el producto, que actualmente  cuentan con registro sanitario, nombre de 

marca, códigos de barra, lo que permite comercializar los  productos  a nivel local y 

nacional,  explica  que  las   capacitaciones  a empleados  son limitadas  puesto  que  

reconoce  que  hace  falta,  todo  esto  se  convierte  en  una      debilidad .  

PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

SUSTENTACIÓN 

Para   elaborar  la  matriz  de los  factores  internos, se  realizó  un análisis  interno  de  

la  Compañía  en  estudio  en  el  cual  se  determinó  las  siguientes  fortalezas  y  

debilidades: 
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FORTALEZAS 

- Manejo  de ambiente  laboral adecuado. 

El manejo   de  un  ambiente  laboral  adecuado  se  convierte  en un  punto  positivo 

para  la  Compañía  en  estudio  por  cuanto  el Talento  humano  es  importante  en  el  

desarrollo  de  la  misma,  y  se  convierte  en  una  fortaleza, según  información 

obtenida  de  entrevista  aplicada  a los   empleados   de la COMPAÑÍA  

PETRIPUYANGO.  

- Existencia  de  buen nivel de confianza  para  la  Compañía. 

El  nivel  de  confianza  que  tienen  los  clientes, es la seguridad, y los beneficios del 

producto que  ofrece nuestra  Compañía, lo  que  hace  convertirse  en  una  fortaleza;  

así  lo  demuestra  la  encuesta   aplicada  a nuestras  clientes   externas  según  

información  de las preguntas 8  y 9.  

- Productos  de  calidad. 

La  encuesta  aplicada para  el  desarrollo de este  plan  de  marketing  lo  demuestra  en 

las  preguntas  6-8-9  en  la  que  hace  referencia  a la   calidad del  producto, 

considerándose  a este   como  de buena  calidad, por   consiguiente  se  convierte   en 

una   fortaleza.  

- Existencia  de  organizaciones de  base.  

Las  organizaciones  son   instrumentos sociales  que  sirven  de base en la combinación  

de esfuerzos  y  trabajan  juntas,  con  el  fin de alcanzar los objetivos  propuestos, la  

información  recolectada  en  archivos  de  la Compañía demuestran  que  la  

COMPAÑÍA PETRIPUYANGO  posee  organizaciones   que   son parte  de esta las  
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mismas   que proveen  gran  parte  de la materia  prima  para  la  elaboración  de 

productos  que  ofrece   la  misma.  

- Posee infraestructura  propia. 

La  Compañía   en  estudio cuenta con  una   infraestructura  propia, considerando  a  

esta   como   redes   e  instalaciones  de larga   vida  útil  que  se  constituyen  en  la  

base  sobre  la  cual   se  produce   la elaboración  de los  productos  ofertados,  siendo    

estos     necesarios   para  el  desarrollo  de fines   económicos  y  sociales.  

- Satisfacción  del  cliente  por  el  producto  ofrecido 

En  la  pregunta  9   de  la  encuesta  aplicada   a las   clientes  externos    se  

determinaron  como resultados   que  un  buen porcentaje  de las  encuestadas  tienen  

confianza  y seguridad   en  los  productos  que  oferta  la  COMPAÑÍA   

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO. Así  demuestra  esta  interpretación  del  

cuadro  8  y 9  podemos apreciar las razones  que tiene los clientes para comprar los 

productos de la Compañía que he tomado como objeto de estudio cuadro que muestra 

los siguientes resultados:  las propiedades vitamínicas ocupan un mayor rango en 

porcentaje, la conclusión  a la que puedo hacer es que el mayor porcentaje de los 

encuestados se inclinan por  adquirir productos  que poseen sus propiedades vitamínicas 

por tratarse de productos agroindustriales. 

- Aceptación del  cliente  en cuanto  a precios  de los  productos  que  brinda  

la  Compañía.  

El  precio es  importante   en  una  empresa   de  modo  que  llega  a  determinar  la  

política comercial  de la  misma, en   el  caso  de la  Compañía   en estudio   el  precio   

no  ha   sido   una  causa    para   que   el  producto   no   sea   demandado   al  contrario   

nuestros  clientes     han evaluado las diferentes satisfacciones del producto,   el  mismo   



 

 

96 

 

que   ha  dado  una  amplia  satisfacción  a la  clientela. Así   lo  demuestra  la  pregunta  

6 aplicada   a nuestros   clientes   en  la  cual   hace  referencia  a las  preferencias en 

relación a estos productos,  con respecto al precio predomina la variable bueno con un 

52%, mientras que en la presentación; la variable de mayor porcentaje  es  la excelente  

con 57%,  el sabor está representado con la variable  bueno  con un 55% , mientras que 

la calidad y el empaque  son excelentes con un valor porcentual de 98% y un 90% 

respectivamente.  

- Publicidad   acertada.  

Nuestras vidas están profundamente influidas por la publicidad, la  poca  publicidad  

que  la  Compañía  ha  lanzado   ha  sido  de  vital  importancia  así  lo  demuestra  la  

encuesta  aplicada  a las  amas de casa   en  la  pregunta 10  y11,  donde  una  campaña  

publicitaria   ha  motivado  a  comparar  el  producto,  cuya  interpretación  es  la   

siguiente: la campaña que les motivo  fue de apoyo a pequeños productores con valores  

como 95% equivalente a 249  personas si los motivo y  un 5  % equivalentes  12  

personas que no les motivo a comprar. 

 

DEBILIDADES 

 

- Falta  ampliar  publicidad. 

En la  investigación  realizada,  se ha   podido apreciar  que   falta ampliar la   

publicidad  en   la COMPAÑÍA   AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO,  lo  que  

hace  que  se  convierta  en  una   debilidad  en  la  misma,  perdiendo  gran  parte  de  

mercado  local,  y  abriendo  paso   al  ingreso  de   otras  empresas  que  ofertan  

productos  sustitutos   y  de mala  calidad y publicidad agresiva. Información  que  es  
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ratificada  en    la  encuesta  aplicada    a  clientes   externas  de la  empresa, lo  que  

demuestra  la  pregunta 10, donde  solo  ha  existido  una   campaña   publicitaria. 

- Escasas   promociones  al  cliente. 

Las  promociones  son  importantes   para  una  empresa  porque  de esta   manera   hace   

que   la  empresa  tenga  un  posicionamiento   en  el  cliente, por  la  razón   de  existir  

una  baja  publicidad  en  la  COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO,  

existe  una  escaza promoción,  esto  hace que  sea  una debilidad   para  la  misma; 

mucho  más   si   esta,  es  una  compañía  que  ofrece  productos  de  calidad.  

- Falta   acrecentamiento  de mercado local. 

El  crecimiento  de  mercado  es importante  para  una  empresa,  cualquiera  que  sea  

esta, pues  de eso  depende  la demanda  de un  producto  que  ofertase  la misma,  lo  

que  hace  que   tenga  un  buen rendimiento  económico,  asociado   con la  publicidad, 

esto  no  sucede   en  la COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  

haciendo que  se convierta  en  una  debilidad;  información  que  es ratificada  por  

entrevista  aplicada  a  empleados  de  la Compañía.  

 

- Falta  organización y  estructura  funcional  en  la  Compañía. 

De acuerdo  a la  entrevista realizada  al  gerente  de la  compañía he  podido evidenciar  

que  existen  inconvenientes   en la parte   de capacitación y  adiestramiento   en  temas  

técnicos  de producción, y  de administración,  lo  cual  es in limitante  importante  en  

toda  empresa  ya  que  perdemos  eficiencia  hablando  de la transformación de 

productos  y   la  toma  de decisiones  por  parte  de la gerencia al  no  tener  los  

conocimientos  adecuados  se tiende  a  incurrir  en  errores,  que  vienen  a generar 
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pérdidas  a  la Compañía;  sabiendo  que se  debe  contar  con la gente  correcta, en el  

lugar  adecuado y  en  el  momento  oportuno. 

 

CUADRO Nº 08 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “AGRODERI VADOS PETRIPUYANGO”  

 
FACTORES  INTERNOS 

 
REFERENCIA 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN  

 
    TOTAL  DE 
PONDERACIÓN 

FORTALEZAS  

Manejo  de ambiente  laboral 
adecuado. 

Entrevista a  
empleados 

0.08 4 0.32 

Existencia  de  buen nivel de confianza  
para  la  Compañía. 

E. P. 6  
Clientes 

0.09 3 0.27 

Productos  de  calidad. E. P.  13-14-15  
Clientes 

0.09 4 0.36 

Existencia  de  organizaciones de  base.  Entrevista a 
Gerente 

0.07 3 0.21 

Posee infraestructura  propia. Observación  
directa 

0.09 4 0.36 

Satisfacción  del  cliente  por  el  
producto  ofrecido 

E. P. 12 
Clientes 

0.09 4 0.36 

Aceptación del  cliente  en cuanto  a 
precios  de los  productos  que  brinda  
la  Compañía.  

E. P. 8-13  
Clientes 

0.09 3 0.27 

Publicidad  acertada.  E. P.  17 
Clientes 

0.09 3 0.27 

DEBILIDADES   

Baja    publicidad E. P.  16 
Clientes 

0.09 1 0.09 

Escasas  promociones  al  cliente  E.P. 16 Clientes 
O. Directa 

0.08 1 0.08 

Falta   acrecentamiento  de mercado 
local. 

Entrevista a  
empleados 

0.08 2 0.16 

Falta  organización y  estructura  
funcional  en  la  Compañía. 

Entrevista a 
Gerente 

0.06 2 0.12 

TOTAL  1  2.87 

    
   Fuente:   Análisis  de los  factores  Externos 
   Elaboración:  La  Autora 
 

El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.87;  lo que  significa  que  existe  

predominio  de las  fortalezas  sobre  las   debilidades. 
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MATRIZ FODA    CUADRO Nº 09 

 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 
D

E
L 

 F
A

C
T

O
R

 TIPO DE FACTOR 

 

FAVORABLE 

 

REFERENCIA  
 

DESFAVORABLE 

 

REFERENCIA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

IN
T

E
R

N
A

 

 
1. Manejo  de ambiente  laboral adecuado. 

2. Existencia  de  buen nivel de confianza  

para  la  Compañía. 

3. Productos  de  calidad. 

4. Existencia  de  organizaciones de  base. 

5. Posee infraestructura  propia. 

6. Satisfacción  del  cliente  por  el  

producto  ofrecido 

7. Aceptación del  cliente  en cuanto  a 

precios  de los  productos  que  brinda  

la  Compañía. 

8. Publicidad  acertada. 

 

 

1. Entrevista a 

empleados.  

2.E. P. 6  

Clientes 

3. E.P. 13-14-15  

Clientes 

4. Entrevista a 

Gerente 

5.Observación  

directa 

6. E. P. 12 

Clientes 

 

7.E. P. 8-13  

Clientes 

8. E. P.  17 
Clientes 

 
1. Falta ampliar  publicidad 

2. Escasas  promociones  al  

cliente 

3. Falta   acrecentamiento  

de mercado local. 

4. Falta  organización y  

estructura  funcional  en  

la  Compañía. 

 

 

 
1. E. P.  16 

Clientes 

2. E.P.16 

Clientes  O. 

Directa 

 

3. Entrevista a  

empleados 

 

4. Entrevista a 

Gerente 

 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Incursionar  nuevos  mercados  

2. Prioridad  al sector  Agroindustrial 

3. Maquinaria  de última  tecnología. 

4. Existencia  de  medios  Publicitarios 

5. Amplio Poder  de  negociación de  

proveedores de   nuestra  Compañía. 

 
 
1. (Fuerzas  de  

Porter) 

2. (Factor  

Económico) 

3. (Factor  

Tecnológico) 

4. (Factor  

Tecnológico) 

5. (Fuerzas  de  

Porter) 

 

 
1. Nuevas políticas  

salariales 

2. Nuevos  modelos  de  

gobernabilidad 

3. Crecimiento de 

competencia local con 

productos de mala 

calidad y bajos precios 

4. Existencia  de  Productos   

Sustitutos 

5. Desempleo  y  pobreza. 

 
1. (Factor   

Demográfico 

-sueldos  y  

salarios) 
2. (Factor 

político -  

Legal) 
3. (Factor  

económico-

social) 
4. (Factor  

económico-

social-Fuerzas  

de Porter) 
5. (Factor  

económico-

social) 
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MATRIZ  DE  ALTO  IMPACTO 

      Fuente:   Análisis  FODA 
      Elaboración:  La  Autora 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Manejo  de ambiente  laboral adecuado. 
2. Existencia  de  buen nivel de confianza  para  la  

Compañía. 
3. Productos  de  calidad. 
4. Existencia  de  organizaciones de  base. 
5. Posee infraestructura  propia. 
6. Satisfacción  del  cliente  por  el  producto  ofrecido 
7. Aceptación del  cliente  en cuanto  a precios  de los  

productos  que  brinda  la  Compañía. 
8. Publicidad  acertada. 

 

 
1. Falta ampliar  publicidad. 

2. Escasas  promociones  al  cliente. 

3. Falta   acrecentamiento  de mercado 

local. 

4. Falta  organización y  estructura  

funcional  en  la  Compañía. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Incursionar  nuevos  mercados  

2. Prioridad  al sector  Agroindustrial 

3. Maquinaria  de última  tecnología. 

4. Existencia  de  medios  Publicitarios 

5. Amplio Poder  de  negociación de  
proveedores de   nuestra  Compañía. 

 

 
 

• INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  
QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  
DE LA  COMPAÑÍA EN  EL  MERCADO  
NACIONAL.  

 
F2.F3.F4.F5.F7.O1.O3.O5 

 
• IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  

PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN 
O PLAN  DE COMUNICACIÓN  
INTEGRADA  EN LA  CIUDAD  DE  
ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  
POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA.   
D3 D2O1O4. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Nuevas políticas  salariales 

2. Nuevos  modelos  de  gobernabilidad 

3. Crecimiento de competencia local con 

productos de mala calidad y bajos precios 

4. Existencia  de  Productos   Sustitutos 

5. Desempleo  y  pobreza. 

 

• DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD 
QUE  PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A 
NUESTROS  PRODUCTOS (CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA). 

 
 F3. F6.A3.A4. 

 
 

• IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE 
CAPACITACIÓN  EN  TEMAS   
RELACIONADOS  A LAS  FINANZAS  
POPULARES, Y  MANEJOS  
ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  
EMPRESAS, AL  RECURSO   HUMANO 
DE  LA  COMPAÑÍA. 

F4.A1.A2. 
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CUADRO    10 

TABLA RESUMEN  DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 01 

• INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN 

AMPLIAR  LA  COBERTURA  DE LA  COMPAÑÍA EN  EL  

MERCADO  NACIONAL. 

 

OBJETIVO 02 

• IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   

DE PROMOCIÓN O PLAN  DE COMUNICACIÓN  

INTEGRADA  EN LA  CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  

MEJORAR   EL  POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA. 

 

OBJETIVO 03 

• DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  

PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A NUESTROS  

PRODUCTOS (CALIDAD ORGANOLÉPTICA). 

 

OBJETIVO 04 

• IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  

TEMAS   RELACIONADOS  A LAS  FINANZAS  POPULARES, 

Y  MANEJOS  ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  EMPRESAS, 

AL  RECURSO   HUMANO DE  LA  COMPAÑÍA 

 

   
  Fuente:  Tabla resumen  de  Objetivos  de  la  Compañía  Agroderivados Petripuyango 
  Elaboración: La  Autora 

 

El perfil  de los clientes de la COMPAÑÍA PETRIPUYANGO. Son  mujeres  dedicadas  

única  y exclusivamente    a  su  casa  y  familias  en  general. Se  preocupan    por  la 

alimentación  de los  miembros  de  su familia y se  fijan   si el  alimento es  nutritivo y  

vitaminas  y  minerales  necesarios  para  el  cuidado  y crecimiento  de sus  hijos.  

Mujeres  que  generalmente  hacen las  compras en  tiendas  del  sector o  lugares   

cercanos  a sus  casas: que toman  en cuenta  generalmente la  calidad, la publicidad,   el  

precio. 
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g.    DISCUSIÓN 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE  MARKETING PARA  LA   

EMPRESA AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO Cía. Ltda.” 

OBJETIVO  Nº 01 

INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  

COBERTURA  DE LA  COMPAÑÍA EN  EL  MERCADO  NACIONAL. 

F2.F3.F4.F5.F7.O1.O3.O5 

PROBLEMA: 

La  falta de una línea de productos  nuevos  y  mejores hace  que  en  algunos de los  

casos   nuestra   COMPAÑÍA  se  vea  limitada  en  su  mercado,  y  por  ende la rapidez 

del cambio tecnológico también promueve la innovación, convirtiéndose   en una  

necesidad ineludible. 

CAUSA: 

No  se   ha  desarrollado  una  inversión por  parte  de  accionistas,  en temas  de  

innovación  tecnológica   y  la  creación  de  una  nueva  línea  de  productos  que   

permita   penetrar  los  mercados   de  una manera    más   sólida.  

EFECTO: 

Limitada   competitividad  en  mercados  locales  y  nacionales, ya  que  no  se  ha 

podido  aprovechar  la  infraestructura  que  posee.   

OBJETIVOS: 

• Alcanzar  un 75%  de  crecimiento  en  el  mercado. 

• Crear  superioridad  de nuestros  productos. 

META: 

• Lograr    un 70%   de  venta   de los  productos,  en  mercados  locales. 
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POLÍTICAS: 

• Contar con el apoyo  técnico   de los  profesionales  en la materia  de  

industrialización.  

ESTRATEGIAS: 

• Dar  a  conocer   el  nuevo  producto,  sus bondades  y  beneficios a  través de  

los  diferentes  medios  de  comunicación masivo.  

 

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

Es  importante  elaborar  un  presupuesto tentativo  para  el  lanzamiento  de  una  nueva 

línea  de productos, y  que  estén  financiados  por  recursos provenientes de un  

microcrédito.  

DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 
Estudio de Mercado 500 
Fase de Investigación del producto. 1000 
Registro Sanitario 2000 
Adquisición de Insumos 500 
Adquisición de Materia Prima 500 
Lanzamiento 200 
Publicidad por 6 meses 300 
Total 5000 

 

 

RESPONSABLE: 

El  responsable  de esta actividad  es el  Gerente de la  Compañía  con  el  apoyo  del  

Director  de  marketing. 
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      Fuente:   MATRIZ  DE  OPERATIVIZACIÓN  DEL OBJETIVO  01 
      Elaboración:  La  Autora  (LAURA  AGUILAR) 

 

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº  UNO  

 
INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  DE LA  COMPAÑÍA EN  
EL  MERCADO  NACIONAL .F2.F3.F4.F5.F7.O1.O3.O5. 

 

META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

LOGRAR    UN 

70%   DE  VENTA   

DE LOS  

PRODUCTOS,  

EN  MERCADOS  

LOCALES. 

 

SE RENOVARÁ O AFINAR SU 

ESTILO: MODIFICAR EL 

ATRACTIVO ESTÉTICO DEL 

PRODUCTO, SIN AFECTAR SU 

ATRACTIVO FUNCIONAL. 

 

DAR  A  CONOCER   EL  NUEVO  

PRODUCTO,  SUS BONDADES  Y  

BENEFICIOS A  TRAVÉS DE  LOS  

DIFERENTES  MEDIOS  DE  

COMUNICACIÓN MASIVO.  

 

 

SE  CONTARÁ  

CON EL APOYO  

TÉCNICO   DE LOS  

PROFESIONALES  

EN LA MATERIA  

DE  

INDUSTRIALIZACI

ÓN 

.  

 

 

ORGANIZAR   

FERIAS   

COMERCIAL

ES  LOS  

DOMINGOS  

 

HACER  

PROMOCIO

NES  A LOS  

CLIENTES 

 

  

 

USD. 5000,0 1 AÑO  

EL  

RESPONSABLE  

DE ESTA 

ACTIVIDAD  ES 

EL  GERENTE 

DE LA  

COMPAÑÍA  CON  

EL  APOYO  DEL  

DIRECTOR  DE  

MARKETING. 
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OBJETIVO  Nº 02 

IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   DE 

PROMOCIÓN O PLAN  DE COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN LA  

CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  POSICIONAMIENTO  DE 

LA  COMPAÑÍA.   D3 D2O1O4. 

 

PROBLEMA: 

La   falta  de una  publicidad  intensiva,  es una  necesidad  que  tiene  la Compañía, 

como  una  demanda  de la  sociedad, con el  fin  de  eliminar  las   barreras que  

provocan  el  aumento  de la competencia; y  sobre  todo  por  la  convergencia  de las  

tecnologías la informática, las  telecomunicaciones  y  la  audiovisual.  

 

El  plan de Comunicaciones  es  un documento  escrito de la  empresa que  organiza  y  

ordena  todas las  acciones relativas a la  comunicación.  Ya  sean  internas  o externas,  

este  está dentro  de  un  Plan  de  Marketing, debido  a  que es  uno de los  elementos  

que  integra el  marketing  mix,  aunque   su  misión es  desarrollar  una  política de   

comunicación efectiva  para  las  necesidades  informativas  de la  empresa  y su  

entorno,  sus  logros  inciden  directamente  en los objetivos  de marketing y  

contribuyen  a  que estos  sean  también  alcanzados26. 

CAUSA: 

La Compañía   no  implementado una  estrategia   publicitaria  que  le  hubiese  

permitido posicionarse  de  mejor  manera  en  el  mercado  ya  que  los  directivos   ven  

a la publicidad   como  una  gasto.   

                                                                 

26  PLAN  Y PRESUPUESTO  DE  COMUNICACIÓN “VENTAS  Y  MARKETING” año  2008 
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EFECTO: 

La  aplicación  de  este  plan determina el estudio del posicionamiento y de las 

características de la competencia,  que  tiene  la  Compañía.  

OBJETIVOS: 

• Llegar en  una  medida  del 65% del  mercado  meta  en el  1  mes  de  la  

campaña, produciendo  una  impacto  en el  mensaje  e  imagen del  producto.  

• Vender  más  productos  a los  clientes  actuales,  o  procurar  quitárselos  a la  

competencia. 

• Mantener  permanentemente  informado a  nuestros  clientes  la  calidad,  

confiabilidad, las políticas, programas, procedimientos  que  se utilizan  en el  

área  de mercado de  nuestros  productos. 

META: 

• Posicionar   los  productos ofrecidos por  la  COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO  en la mente de nuestros  clientes  al 100%. 

POLÍTICAS: 

• El  personal  de ventas promocionará el  producto  dando a   conocer sus  

características  de  calidad  hacia   nuestros clientes   externos.  

ESTRATEGIAS: 

• La  estrategia   es   de  mensaje;  para  lograr el  posicionamiento. 

• Desarrollar una campaña publicitaria soportada en publicidad exterior visual (vallas 

en áreas específicas, con el fin de generar impactos diarios, posicionar a la  

Compañía, con sus productos. 

• Entregar  trípticos  realizados  por  la  compañía para la difusión.  

• Estrategia  de Publico, llegar  a  identificar a  nuestros  clientes. 
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PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

El  presente  plan de  comunicación es  importante  para  la  Compañía, bajo  la  

responsabilidad  del  gerente, con recursos  propios de  la  misma,  que  servirá  para 

cubrir  gastos  de las  campañas  publicitarias  que  se  desarrollen.  

CUADRO Nº 11 

DESCRIPCIÓN EMPRESA C.UNITARIO UNIDADES C.TOTAL 

Cuña  Radial Radio. 
Integración  

$ 20.00 1 paquete  mensual  $ 20.00 

Internet Blog.   $ 10.00 10 anuncios   
mensuales  

$ 100.00 

Promotoras  Del  sector  $ 20.00 2 veces  al  mes  $ 40.00 
Impulsadoras Del  sector $ 20.00 2 veces  al  mes $ 40.00 
afiches Pixeles $ 0.40 1000 $ 400.00 

TOTAL    $ 600.00 
   

   Fuente:   Análisis  de presupuesto  y  Financiamiento Plan  de  Comunicación 

   Elaboración:  La  Autora (Laura  Aguilar) 

 

RESPONSABLE: 

• Gerente 

• Contadora 
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    Fuente:   MATRIZ  DE  OPERATIVIZACIÓN  DEL OBJETIVO  DOS  
    Elaboración:  La  Autora  (LAURA  AGUILAR) 

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº   DOS  

IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN O PLAN  DE COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN LA  CIUDAD  
DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA.   D3 D2O1O4. 

 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS ACTIVIDAD  PRESUPUESTO TIEMPO RESPONS. 

• POSICIONAR   
LOS  
PRODUCTOS 
OFRECIDOS 
POR  LA  
COMPAÑÍA  
AGRODERIVAD
OS 
PETRIPUYANG
O  EN LA 
MENTE DE 
NUESTROS  
CLIENTES  AL 
100%. 
 

• LA  ESTRATEGIA   ES   
DE  MENSAJE;   PARA  
LOGRAR EL  
POSICIONAMIENTO. 
 

• DESARROLLAR UNA 
CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 
SOPORTADA EN 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL (VALLAS EN 
ÁREAS ESPECÍFICAS, 
CON EL FIN DE 
GENERAR IMPACTOS 
DIARIOS, POSICIONAR 
A LA  COMPAÑÍA, CON 
SUS  PRODUCTOS. 

 
 

• ENTREGAR  TRÍPTICOS  
REALIZADOS  POR  LA  
COMPAÑÍA PARA LA 
DIFUSIÓN.  
 

• ESTRATEGIA  DE 
PUBLICO, LLEGAR  A  
IDENTIFICAR A  
NUESTROS  CLIENTES. 

 
 

EL  PERSONAL  
DE VENTAS 
PROMOCIONA
RA EL  
PRODUCTO  
DANDO A   
CONOCER SUS  
CARACTERÍSTI
CAS  DE  
CALIDAD  
HACIA   
NUESTROS 
CLIENTES   
EXTERNOS.  
 

LLEGAR EN  UNA  
MEDIDA  DEL 65% DEL  
MERCADO  META  EN 
EL  1  MES  DE  LA  
CAMPAÑA, 
PRODUCIENDO  UNA  
IMPACTO  EN EL  
MENSAJE  E  IMAGEN 
DEL  PRODUCTO.  
 
VENDER  MÁS  
PRODUCTOS  A LOS  
CLIENTES  ACTUALES,  
O  PROCURAR  
QUITÁRSELOS  A LA  
COMPETENCIA. 
 
MANTENER  
PERMANENTEMENTE  
INFORMADO A  
NUESTROS  CLIENTES  
LA  CALIDAD,  
CONFIABILIDAD, LAS 
POLÍTICAS, 
PROGRAMAS, 
PROCEDIMIENTOS  
QUE  SE UTILIZAN  EN 
EL  ÁREA  DE 
MERCADO DE  
NUESTROS  
PRODUCTOS. 
 

 

 

CUÑA  RADIA 

USD. 20.00 

 

INTERNET  

USD.100.00 

 

PROMOTORAS 

USD.40.00 

 

IMPULSADORAS 

USD. 40.00 

 

AFICHES 

USD.400.00 

1 AÑO 

EL  
RESPONSAB
LE  DE ESTA 
ACTIVIDAD  
ES EL  
GERENTE 
DE LA  
COMPAÑÍA  
CON  EL  
APOYO  DEL  
DIRECTOR  
DE  LA  
CONTADOR
A. 
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OBJETIVO  Nº 03 

DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  

SEGUIMIENTO A NUESTROS  PRODUCTOS (CALIDAD 

ORGANOLÉPTICA).F3. F6.A3.A4. 

 

PROBLEMA: 

El sistema de trazabilidad permite conocer todos los pasos por los que pasa un alimento, 

desde las primeras fases de producción hasta que llega al consumidor.  

 

 La seguridad del consumidor es un tema cada vez más crítico en lo que se refiere a 

productos agrícolas; las exigencias de altos niveles de calidad y de sistemas de 

producción social y ecológicamente responsables son incrementales, no sólo por parte 

de los consumidores finales, sino además por distribuidores, supermercados, tiendas,  es  

el  caso  de nuestra  COMPAÑÍA AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO se presenta 

el reto de mejorar la velocidad y calidad del rastreo y localización de los productos que 

comercializa. 

 

CAUSA: 

Crecimiento  de   la competencia  con  productos  similares    de  mala  calidad y  bajos   

precios.  

 

EFECTO: 

Mayor   confiabilidad  y  seguridad del  cliente  al  adquirir   nuestro   producto. 
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OBJETIVOS 

• Identificar y reconstruir el origen y el historial de los productos ofertados  por  la 

Compañía,  reconociendo todas las fases por las que pasa (recolección, 

producción, elaboración, almacenaje, distribución.) 

• Hacer  un  control  del producto desde su elaboración   hasta su despacho. 

 

META: 

• Mejorar a un 75%el proceso  operativo  clave, alineando a  la  organización, e 

informativo  para  el  consumidor. 

 

POLÍTICAS: 

• Asegurar  al 100%   la  calidad del  Producto. 

 

ESTRATEGIAS: 

• Aplicar codificación a los  productos  elaborados en la planta 

• Capacitación  a los  distribuidores  y puntos  de venta de los  productos ofertados  

por  la  Compañía para que  se  conviertan  en canales de retroalimentación. 

 

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nº 12 

PRESUPUESTO  DE   SISTEMA  DE   TRAZABILIDAD 

CONTRATOS DE PERSONAL 280 

Unidad  Central  

Unidades Regionales  

 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE EMPRESAS 150 

Estudios, evaluaciones y diseños  

Operadores de sistemas informáticos  
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Proveedores de insumos de trazabilidad 

EQUIPAMIENTOS E INSUMOS 100 

Habilitación de oficinas  

Adquisición/actualización de equipos computacionales  

Materiales e insumos 

 

CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 

Difusión y promoción inicial del Proyecto  

Capacitaciones del Subcomponente de Formación de Actores  

Divulgación de materiales de información y comunicación 

 

SUBSIDIOS 300 

Pequeños y medianos productores (implementos de identificación)  

Pequeñas y medianas industrias de procesamiento y transformación 

 

IMPREVISTOS  30 

TOTAL 960 

 
  Fuente:  Análisis  de presupuesto  y  Financiamiento de Sistema  de  Trazabilidad 
  Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 
 

RESPONSABLE: 

• Gerente 
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  Fuente:  Matriz  de  operativización  del  objetivo    tres 
  Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº TRES 

 
DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A NUESTROS  PRODUCTOS 
(CALIDAD ORGANOLÉPTICA).F3. F6.A3.A4. 
 

META ACTIVIDAD ESTRATEGIA POLÍTICAS PRESUPUESTO TIEMPO RESPON. 

MEJORAR A UN 
75% EL 
PROCESO  
OPERATIVO  
CLAVE, 
ALINEANDO A  
LA  
ORGANIZACIÓ
N, E 
INFORMATIVO  
PARA  EL  
CONSUMIDOR. 

 

• IDENTIFICAR Y 
RECONSTRUIR EL 
ORIGEN Y EL HISTORIAL 
DE LOS PRODUCTOS 
OFERTADOS  POR  LA 
COMPAÑÍA,  
RECONOCIENDO TODAS 
LAS FASES POR LAS QUE 
PASA (RECOLECCIÓN, 
PRODUCCIÓN, 
ELABORACIÓN, 
ALMACENAJE, 
DISTRIBUCIÓN.) 
 

• HACER  UN  CONTROL  
DEL PRODUCTO DESDE 
SU ELABORACIÓN   
HASTA SU DESPACHO. 

 

• APLICAR 
CODIFICACIÓN 
A LOS  
PRODUCTOS  
ELABORADOS 
EN LA PLANTA 
 

• CAPACITACIÓN  
A LOS  
DISTRIBUIDORES  
Y PUNTOS  DE 
VENTA DE LOS  
PRODUCTOS 
OFERTADOS  
POR  LA  
COMPAÑÍA PARA 
QUE  SE  
CONVIERTAN  
EN CANALES DE 
RETROALIMENT
ACIÓN. 

 

ASEGURAR  
AL 100%   LA  
CALIDAD 
DEL  
PRODUCTO. 
 

CONTRATOS DE 
PERSONAL  $ 280 
 
ONTRATOS DE 
SERVICIOS DE 
EMPRESAS $ 150 
 
EQUIPAMIENTOS 
E INSUMOS  $  100 
 
CAPACITACIÓN, 
COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN $ 100 
 
SUBSIDIOS $ 300 
 
IMPREVISTOS  $30 

8   MESES GERENTE. 
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OBJETIVO  Nº 04 

IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  TEMA S   

RELACIONADOS  A LAS  FINANZAS  POPULARES,  Y  MANEJ OS  

ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  EMPRESAS, AL  RECURSO  HUMANO DE  

LA  COMPAÑÍA. F4.A1.A2. 

Uno  de los  factores   que  ha tenido  éxito  en   las  cooperativas  en economía;   ha  

sido  su  enfoque  en las   finanzas   sociales, ya  que esto,   posibilita crear  nuevas  

formas  de organización,  tomando  en cuenta a los  sectores  populares creando  

conjuntamente iniciativas  y  emprendimientos en las  comunidades27.  

 

PROBLEMA: 

 

La  Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO,  presenta   una  problemática  

referente  a  este  enfoque,  puesto  que  la organización  de  los  pequeños  agricultores   

poseen  la  dificultad   en  temas  de  financiación  de   iniciativas  productivas  y  por  

otro  lado  la  falta  de  suministro   de  los  sistemas   financieros  de  los  productos  de  

crédito adaptados   que  sean  accesibles a  los  productores. Es  por  ellos  el  interés  de  

hacer  necesario fortalecer  los  recursos,  técnicos  financieros  y  humanos,  de  las  

organización   base  que  conforman  la  Compañía,  que  es  producto  de los  bancos   

comunales  existentes  en  el   medio    a  través  de  organizaciones  populares   que  

manejan  este  tipo  de  finanzas.  

                                                                 

27CHIRIBOGA ROSALES, Luis  Alberto “Sistema  Financiero” Primera  edición  año  2007  Quito - 

Ecuador 
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CAUSA   

Falta   de  fortalecimiento  institucional,  operativo  y  financiero   de  la Compañía.  

EFECTO 

Mejorar  la  gestión   de  la Compañía  a  través  de  la  generación  de  espacios  y  

procesos  de  incidencia, convenios  y  acuerdos de  trabajo  en  conjunto con nuestra   

Compañía, ya sea con   la Superintendencia de  Economía Popular   y  Solidaria,  

Programa  Nacional de  Finanzas Populares,  Gobierno  Provincial  de  Loja,  y  otras  

redes  a  nivel  provincial.   

OBJETIVOS: 

• Mejorar al 100% las capacidades personales  del  talento  humano  que pertenece 

a la  COMPAÑÍA buscando la  mejora en  gestión, productividad, y eficiencia. 

ESTRATEGIA: 

• Renovar  continuamente  los  conocimientos  del personal para lograr  un  mejor  

producto  a nuestros  clientes, así  como  el  manejo  adecuado  de las  funciones  

de cada  uno  de los  integrantes  de la Compañía.  

POLÍTICAS: 

• Propiciar  condiciones  adecuadas  que mejoren el entorno laboral. 

• Evaluar  resultados  luego  de la  capacitación.  

• La  compañía  se  enfoca  hacia   un  modelo de calidad y  servicio  al   cliente.  

ACTIVIDADES : 

• Desarrollar reuniones  ampliadas  de  socios  y   empleados   de  la  Compañía. 

• Convenios  Interinstitucionales  con entidades  públicas (Ministerio Coordinador 

de Desarrollo) 
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• Desarrollar  programas  de capacitación  continua  

• Desarrollar  un  modelo  de  incentivos  al  personal. 

• Aplicación   de  indicadores  de  gestión   al  personal  de  la  compañía.  

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nº 13 

  DESCRIPCIÓN VALOR ($) TIEMPO 
(HORAS) 

TOTAL 

Talleres institucionales. 5 8 40 
 
Transporte alimentación y hospedaje de 2  
técnicos de las entidades públicas que manejan el 
tema de economía popular y solidaria. 
 

20 8 160 

TOTAL 200 
   
  Fuente:  Análisis  de presupuesto  y  Financiamiento de Programa de Capacitación 
  Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 
 

RESPONSABLE: 

• Gerente 
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  Fuente:  MATRIZ  DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO  CUATRO 
  Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº CUATRO  

IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  TEMA S   RELACIONADOS  A LAS  FINANZAS  POPULARES,  Y  
MANEJOS  ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  EMPRESAS, AL  RECURSO  HUMANO DE  LA  COMPAÑÍA. F4.A1.A2. 

META  ESTRATEGIA  POLITICA  ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO  RESPONSABLE 

MEJORAR AL 
100% LAS 
CAPACIDADES 
PERSONALES  
DEL  TALENTO  
HUMANO  QUE 
PERTENECE A LA  
COMPAÑÍA 
BUSCANDO LA  
MEJORA EN  
GESTIÓN, 
PRODUCTIVIDAD, 
Y EFICIENCIA. 

 

RENOVAR  
CONTINUAMENTE  
LOS  
CONOCIMIENTOS  
DEL PERSONAL 
PARA LOGRAR  UN  
MEJOR  PRODUCTO  
A NUESTROS  
CLIENTES, ASÍ  
COMO  EL  MANEJO  
ADECUADO  DE LAS  
FUNCIONES  DE 
CADA  UNO  DE LOS  
INTEGRANTES  DE 
LA COMPAÑÍA  

PROPICIAR  
CONDICIONES  
ADECUADAS  
QUE MEJOREN 
EL ENTORNO 
LABORAL. 
 
EVALUAR  
RESULTADOS  
LUEGO  DE LA  
CAPACITACIÓN.  
 
LA  COMPAÑÍA  
SE  ENFOCA  
HACIA   UN  
MODELO DE 
CALIDAD Y  
SERVICIO  AL   
CLIENTE 

DESARROLLAR 
REUNIONES  
AMPLIADAS  DE  
SOCIOS  Y   
EMPLEADOS   DE  LA  
COMPAÑÍA 
 
APLICACIÓN   DE  
INDICADORES  DE  
GESTIÓN   AL  
PERSONAL  DE  LA  
COMPAÑÍA.  
 
DESARROLLAR  
PROGRAMAS  DE 
CAPACITACIÓN  
CONTINUA 
 
CONVENIOS  
INTERINSTITUCIONA
LES  CON ENTIDADES  
PÚBLICAS 
(MINISTERIO 
COORDINADOR DE 
DESARROLLO) 

TALLERES 
INSTITUCIONAL
ES. 
USD. 40.00 
   
TRANSPORTE 
ALIMENTACIÓN 
Y HOSPEDAJE 
DE 2  TÉCNICOS 
DE LAS 
ENTIDADES 
PÚBLICAS QUE 
MANEJAN EL 
TEMA DE 
ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA. 
  USD 160.00 

1  AÑO 
GERENTE  
ADMINISTRADO
R 
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MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DE OBJETIVOS DE LA  COMPAÑÍA  AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO 

 
 

OBJETIVO   01 
 
INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  DE LA  COMPAÑÍA EN  EL  
MERCADO  NACIONAL. F2.F3.F4.F5.F7.O1.O3.O5. 
 

 

META 

 

ESTRATEGIA POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

• LOGRAR    UN 

70%   DE  VENTA   

DE LOS  

PRODUCTOS,  EN  

MERCADOS  

LOCALES. 

 

SE RENOVARÁ O 

AFINAR SU ESTILO: 

MODIFICAR EL 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

DEL PRODUCTO, SIN 

AFECTAR SU 

ATRACTIVO 

FUNCIONAL. 

 

SE  CONTARA  

CON EL APOYO  

TÉCNICO   DE LOS  

PROFESIONALES  

EN LA MATERIA  

DE  

INDUSTRIALIZACI

ÓN 

 

ORGANIZAR   

FERIAS   

COMERCIALES  LOS  

DOMINGOS  

 

HACER  

PROMOCIONES  A 

LOS  CLIENTES 

 

 

5000 USD. 1 AÑO 

EL  

RESPONSABLE  

DE ESTA 

ACTIVIDAD  ES 

EL  GERENTE DE 

LA  COMPAÑÍA  

CON  EL  APOYO  

DEL  DIRECTOR  

DE  MARKETING. 

 

OBJETIVO   02 
 

IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN O PLAN  DE COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN 
LA  CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA.   D3 D2O1O4. 
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META 

 
ESTRATEGIA POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

• POSICIONAR   
LOS  PRODUCTOS 
OFRECIDOS POR  
LA  COMPAÑÍA  
AGRODERIVADO
S 
PETRIPUYANGO  
EN LA MENTE 
DE NUESTROS  
CLIENTES  AL 
100%. 

 

LA  ESTRATEGIA   ES   
DE  MENSAJE;   PARA  
LOGRAR EL  
POSICIONAMIENTO. 

 

DESARROLLAR UNA 
CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 
SOPORTADA EN 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 
(VALLAS EN ÁREAS 
ESPECÍFICAS, CON EL 
FIN DE GENERAR 
IMPACTOS DIARIOS, 
POSICIONAR A LA  
COMPAÑÍA, CON SUS  
PRODUCTOS. 

 

 

ENTREGAR  
TRÍPTICOS  
REALIZADOS  POR  LA  
COMPAÑÍA PARA LA 
DIFUSIÓN.  

 

ESTRATEGIA  DE 
PUBLICO, LLEGAR  A  
IDENTIFICAR A  
NUESTROS  CLIENTES. 
 

EL  PERSONAL  
DARÁ LA  
ASESORÍA  A 
PERSONAS  QUE  
ADQUIERAN  LOS 
PRODUCTOS   QUE 
SE  BRINDAN  
PARA  
CONVENIENCIA 
DE LA  COMPAÑÍA 
AGRODERIVADOS 
PETRIPUYANGO 

LLEGAR EN  UNA  
MEDIDA  DEL 65% 
DEL  MERCADO  
META  EN EL  1  
MES  DE  LA  
CAMPAÑA, 
PRODUCIENDO  
UNA  IMPACTO  EN 
EL  MENSAJE  E  
IMAGEN DEL  
PRODUCTO.  
 
VENDER  MÁS  
PRODUCTOS  A LOS  
CLIENTES  ACTUALES,  
O  PROCURAR  
QUITÁRSELOS  A LA  
COMPETENCIA. 

 
MANTENER  
PERMANENTEMENTE  
INFORMADO A  
NUESTROS  CLIENTES  
LA  CALIDAD,  
CONFIABILIDAD, LAS 
POLÍTICAS, 
PROGRAMAS, 
PROCEDIMIENTOS  
QUE  SE UTILIZAN  
EN EL  ÁREA  DE 
MERCADO DE  
NUESTROS  
PRODUCTOS. 

 

CUÑA  RADIA 

USD. 20.00 

 

INTERNET  

USD.100.00 

 

PROMOTORAS 

USD.40.00 

 

IMPULSADORA

S 

USD. 40.00 

 

AFICHES 

USD.400.00 

6 MESES  
GERENTE 
CONTADORA 
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OBJETIVO 03 
 

DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A NUESTROS  PRODUCTOS (CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA).F3. F6.A3.A4. 
 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS ACTIVIDADES PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

MEJORAR A UN 75% 

EL PROCESO  

OPERATIVO  CLAVE, 

ALINEANDO A  LA  

ORGANIZACIÓN, E 

INFORMATIVO  PARA  

EL  CONSUMIDOR. 

 

 

• APLICAR 

CODIFICACIÓN A 

LOS  PRODUCTOS  

ELABORADOS EN 

LA PLANTA 

 

• CAPACITACIÓN  A 

LOS  

DISTRIBUIDORES  

Y PUNTOS  DE 

VENTA DE LOS  

PRODUCTOS 

OFERTADOS  POR  

LA  COMPAÑÍA 

PARA QUE  SE  

CONVIERTAN  EN 

CANALES DE 

RETROALIMENTA

CIÓN 

ASEGURAR  AL 

100%   LA  

CALIDAD DEL  

PRODUCTO. 

 

 
IDENTIFICAR Y 
RECONSTRUIR EL 
ORIGEN Y EL 
HISTORIAL DE LOS 
PRODUCTOS 
OFERTADOS  POR  LA 
COMPAÑÍA,  
RECONOCIENDO 
TODAS LAS FASES POR 
LAS QUE PASA 
(RECOLECCIÓN, 
PRODUCCIÓN, 
ELABORACIÓN, 
ALMACENAJE, 
DISTRIBUCIÓN.) 

 

HACER  UN  CONTROL  
DEL PRODUCTO 
DESDE SU 
ELABORACIÓN   
HASTA SU DESPACHO. 
 

CONTRATOS 

DE PERSONAL  
$ 280 
 
CONTRATOS 
DE SERVICIOS 
DE EMPRESAS 
$ 150 
 
EQUIPAMIEN
TOS E 
INSUMOS  $  
100 
 
CAPACITACIÓ
N, 
COMUNICACI
ÓN Y 
DIFUSIÓN $ 
100 
 
SUBSIDIOS $ 
300 
 
IMPREVISTOS  
$30 

8  MESES   
GERENTE 
ADMINISTRATIV
O  
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Fuente:               Matriz de  Operativización de  Objetivos  de la Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO. 
   Elaboración:  La  Autora (Laura  Aguilar) 

OBJETIVO 04 
 
IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  TEMAS   RELACIONADO  A LAS  FINANZAS  POPULARES,  Y  
MANEJOS  ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  EMPRESAS, AL  RECURSO  HUMANO DE  LA  COMPAÑÍA. F4.A1.A2. 
 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS ACTIVIDADES 
PRESUPUE

STO 
TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

MEJORAR AL 100% 

LAS CAPACIDADES 

PERSONALES  DEL  

TALENTO  HUMANO  

QUE PERTENECE A 

LA  COMPAÑÍA 

BUSCANDO LA  

MEJORA EN  

GESTIÓN, 

PRODUCTIVIDAD, Y 

EFICIENCIA. 

 

RENOVAR  

CONTINUAMENTE  

LOS  CONOCIMIENTOS  

DEL PERSONAL PARA 

LOGRAR  UN  MEJOR  

PRODUCTO  A 

NUESTROS  CLIENTES, 

ASÍ  COMO  EL  

MANEJO  ADECUADO  

DE LAS  FUNCIONES  

DE CADA  UNO  DE 

LOS  INTEGRANTES  

DE LA COMPAÑÍA 

PROPICIAR  
CONDICIONES  
ADECUADAS  QUE 
MEJOREN EL 
ENTORNO 
LABORAL. 
 
EVALUAR  
RESULTADOS  
LUEGO  DE LA  
CAPACITACIÓN.  
 
LA  COMPAÑÍA  SE  
ENFOCA  HACIA   
UN  MODELO DE 
CALIDAD Y  
SERVICIO  AL   
CLIENTE 

DESARROLLAR 
REUNIONES  
AMPLIADAS  DE  
SOCIOS  Y   
EMPLEADOS   DE  LA  
COMPAÑÍA 
 
APLICACIÓN   DE  
INDICADORES  DE  
GESTIÓN   AL  
PERSONAL  DE  LA  
COMPAÑÍA.  
 
DESARROLLAR  
PROGRAMAS  DE 
CAPACITACIÓN  
CONTINUA 
 
CONVENIOS  
INTERINSTITUCIONAL
ES  CON ENTIDADES  
PÚBLICAS 
(MINISTERIO 
COORDINADOR DE 
DESARROLLO) 
 

TALLERES 

INSTITUCION

ALES 

USD. 40.00 

   

TRANSPORTE 

ALIMENTACI

ÓN Y 

HOSPEDAJE 

DE 2  

TÉCNICOS DE 

LAS 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

QUE 

MANEJAN EL 

TEMA DE 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA. 

  USD 160.00 

1  AÑO  

GERENTE 

ADMINISTRADO

R  
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CUADRO Nº 15 

 

RESUMEN  DE LOS  COSTOS  TOTALES   

PARA LA PROPUESTA  DE  CUMPLIMIENTO  DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ENUNCIADO COSTO 

OBJETIVO 01 INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  DE LA  

COMPAÑÍA EN  EL  MERCADO  NACIONAL. 
USD. 5000 

OBJETIVO 02 IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN O PLAN  DE 

COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN LA  CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  

POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA.    

USD. 600 

OBJETIVO 03 DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A 

NUESTROS  PRODUCTOS (CALIDAD ORGANOLÉPTICA). 
USD. 960 

OBJETIVO 04 IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  TEMAS   RELACIONADOS  A LAS  

FINANZAS  POPULARES,  Y  MANEJOS  ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  EMPRESAS, AL  

RECURSO  HUMANO DE  LA  COMPAÑÍA. 

USD. 200 

TOTAL USD 6760 

 

   Fuente:  Financiamiento para  cumplimiento  de  objetivos  del  plan  de  Marketing.  
   Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 
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INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE APLICACI ÓN DEL PLAN. 

 

Un plan de marketing constituye la base con la cual es posible comparar el desempeño 

actual y esperado de objetivos específicos y acciones definidas, además propone 

actividades claramente delimitadas que ayudan a los empleados a comprender y a trabajar 

para alcanzar metas comunes. Los  indicadores  son  necesarios  para  poder  mejorar, son 

utilizados para medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento; lo  que  no se  

mide;  no se puede  controlar,  y  lo que  no se  controla  no se puede  gestionar.  

 

Para  la  aplicación de   este   sistema  de  control  dentro  de la  compañía  

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO,  primero  se  realizara  un  especie  de  auditoria   

de  marketing, que  consiste  en  una evaluación  periódica  y  sistemática  de las  metas, 

estructura  y  desempeño  de la  Compañía.  Las   actividades  específicas  que  se  

desarrollan son:  recolectar  información  del  mercado, clientes y  competencia,  el conocer  

el  mercado  objeto,  comportamiento  de  clientes  en  cuanto a  preferencias   de  compra,  

para conocer  a los clientes  se aplica  entrevistas  a quienes  dirigen  el  departamento  de  

marketing   y  a  clientes   potenciales  (amas de casa).  Otra  actividad  importante  es   con  

el  personal  de  la  Compañía   conocer   la  calidad  de   los  productos.  

 

El  control  que  en  esta  vez  aplicaré para  evaluar   el  presente  plan  de marketing  será   

un  control  de eficiencia,  y  un  control  de rentabilidad,  que  será bajo  la responsabilidad 

del  representante  del departamento  de  marketing.  
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CUADRO Nª 15 
 

INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE APLICACI ÓN DEL PLAN. 

 

ACTIVIDADES  DE IMPLEMENTACIÓN   Y  CONTROL 

 

METAS   DEL  PLAN  DE  

MARKETING 

 

ESTRATEGIAS 

 

RESPONSABLE 

 

ACCIONES  DE  CONTROL 

 

INDICADORES DE  

CONTROL  

 

PERIODICIDAD 

 

INCREMENTAR  LA  

PARTICIPACIÓN EN  EL  

MERCADO  EN  EL  AÑO 

2013. 

 

REALIZAR  UNA 

LABOR  DE  

SEGUIMIENTO  A  LOS  

CLIENTES  

PUBLICIDAD  

INTENSIVA 

REALIZANDO  

PROMOCIONES   

 

 

 

GERENTE  GENERAL  

 

 

ORGANIZACIÓN  DE  

TRABAJO   ASIGNACIÓN  DE 

TAREAS  Y  RESPONSABLES  

 

EVALUAR  DESEMPEÑO  

EN  VALORES  

PORCENTUALES 

% DE  VENTAS  

%  DE  INGRESOS 

INCREMENTO  DE  LA  

PRODUCCIÓN  

 

MENSUAL 

 

 

OBTENER  UN  EXCELENTE  

PROMEDIO  EN  LAS  

ENCUESTAS   DE  

CONTROL  DE  CALIDAD  

REALIZADAS  A LOS  

CLIENTES DE  LA  

COMPAÑÍA 

 

REALIZAR UN  

CONTROL   DE 

CALIDAD   EN  LA  

PRESTACIÓN  DEL  

SERVICIO EN LA  

VENTA  DEL  

PRODUCTO, 

ASPECTOS  QUE 

DEBEN  SER  

CALIFICADOS  POR  

LOS CLIENTES  

 

 

 

REPRESENTANTE   DEL 

DEPARTAMENTO  DE  

MARKETING 

 

 

 

 

ENCUESTA  A  CLIENTES  

 

 

VALORES  

PORCENTUALES   EN  

SATISFACCIÓN 

SOBRE LA  CALIDAD DEL  

PRODUCTO 

(ÍNDICE  DE  

SATISFACCIÓN) 

%  DISMINUCIÓN  DE  

INCIDENCIAS O NO 

CONFORMIDADES 

 

 

 

MENSUAL 



 

 

124 

 

 

CONSERVAR  E  

INCREMENTAR    LOS  

CLIENTES  POTENCIALES 

DE  LA  COMPAÑÍA 

 

PROGRAMAR  

REUNIONES CON 

CLIENTES  

LA  COMPAÑÍA  

HARÁ CONOCER LOS  

BUENOS 

RESULTADOS, 

ESCUCHAR 

SUGERENCIAS   

 

REPRESENTANTE   DEL 

DEPARTAMENTO  DE  

MARKETING 

 

MANEJO  DE  RELACIONES  

PUBLICAS  

 

% DE  CLIENTES  

INCREMENTADOS  POR  

LA COMPAÑÍA  

%  DE  QUEJAS 

ATENDIDAS  

 

 

 

MENSUAL 

 

 

 

INCREMENTAR    LA 

UTILIDAD DE  LA  

COMPAÑÍA     AL 

FINALIZAR  EL AÑO 2013 

EN COMPARACIÓN AL  

ANO  ANTERIOR 

 

DISEÑAR  UN  PLAN  

DE  MOVILIZACIÓN  

QUE  LOGRE  

SATISFACER  A LOS 

MIEMBROS  DE  LA 

COMPAÑÍA  

TENER  EQUIPO  DE  

TRABAJO  MOTIVADO  

REALIZAR  

INVERSIÓN DE  

CAPITAL , COMPRA  

DE  NUEVOS  

EQUIPOS 

APLICAR  UNA  

ESTRATEGIA  DE 

SERVICIOS  

APLICADA  AL  

CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  GENERAL  Y  

REPRESENTANTE   DEL 

DEPARTAMENTO  DE  

MARKETING 

 

 

 

GESTIÓN   DE PROCESOS  

CONTROL  DE  ACTIVOS  

FIJOS  

CONTABILIDAD  CONFIABLE 

 

 

 

FACTURACIÓN 

PRODUCTIVIDAD  EN  

CUANTO  A  NUMERO  DE  

VENTAS 

%   DE PLAZAS  

INCREMENTADAS  

%  DE  DINERO  

INVERTIDO RESPECTO  AL 

INGRESADO  

 

 

 

 

MENSUAL 

 
  Fuente:  Indicadores   del  plan  de  Marketing.  
  Elaboración: La  Autora (Laura  Aguilar) 
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h.  CONCLUSIONES 
 

Al  termino  de este  trabajo  realizado  en la  Compañía  AGRODERIVADOS  

PETRIPUYANGO,  en  la  ciudad de  Alamor  he  podido  concluir  lo  siguiente:  

 

� En la actualidad la tendencia de una alimentación sana orientada a la 

conservación y mantenimiento de la salud, con ahorro de tiempo en la 

preparación y optimización del producto, ha llevado a LA  COMPAÑÍA 

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  a encontrar una oportunidad de 

negocio en la comercialización de productos agroindustriales  100% natural sin 

aditivos ni preservantes artificiales. 

 

� Según el  estudio  aplicado  al  producto  se  ha  podido  evidenciar   que posee  

productos  de  calidad,  de  modo  que  las  preferencias  que  tienen  los  

clientes frente a nuestros  productos    no  está   en  el  precio  o la  marca,  sino 

en las  propiedades   vitamínicas   que  las posee.  

 

� Falta  mayor  información  con respecto  a los  aspectos  Legales y  

responsabilidades  tributarias que  por  su  figura  legal representan 

directamente   en  nuestra  Compañía.  

 
� Se   ha  podido   establecer   que  la  Compañía   no  cuenta    con  una  

planificación  de  publicidad,  que permita mantener  la  competitividad en  el  

mercado  local.  
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� Según  estudio  realizado  se   concluye  que  la  participación  de  la  Compañía  

en  el  mercado   es  reducida,  ya  que  cuanta únicamente   con  escasos  

productos  de  consumo  masivo,  que  le  permiten  alcanzar    su  punto  de  

equilibrio para  el  funcionamiento  de la  Compañía;  pero  se  podría  mejor  

sus  ingresos,  al  implementar  una  nueva  línea  de  productos.  

 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

Que  importante  culminar  el  presente  trabajo   el  mismo  que  ha  permitido   hacer  las  

siguientes  recomendaciones   a  la  Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO. 

 

1. La Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO,  debe  utilizar  toda  la 

metodología  de  acción  relacionada  con los  procesos  administrativos  

empresariales  para  lograr  la máxima, eficiencia,  eficacia, y  competitividad  

administrativa.   

2.  Se  recomienda  al  Gerente  de la  compañía aplicar  programas,  taller  de  

formación,    que involucren al  recurso  humano   como  ente    generador  de   

desarrollo  dentro  de la  Compañía.   

3. La  Compañía  AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO  debe  aplicar  un  Plan de  

Comunicación   Integral, con  el  fin  de dar  a  conocer  su  imagen corporativa.   

4. Se  recomienda implementar   una  nueva  línea  de  productos que  le  permita  

incrementar  su participación  en  el  mercado.  

5. Que  se   mantenga   la  calidad  de  los  productos   ofertados   hasta  el  momento.  
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k. ANEXOS 

 

TEMA:  

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO 

CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE ALAMOR 

PROBLEMÁTICA:  

Es  importante  que  hoy  por   hoy las  empresas por  pequeña  que  sea, lleve  a  cabo  un  

plan de marketing esto  con la  finalidad de llevar  a cabo  los  objetivos  planteados  por  la 

Compañía.  

Aunque  la  mayoría  de las   empresas  no  cuenten  con  un  departamento  de marketing,  

esto  no  significa  que  no  puedan elevar  a cabo estrategias  de mercado, Actualmente la 

empresa se encuentra en un proceso de introducción al mercado, tratando de ganar 

participación en la plaza agroindustrial; pero no cuenta con un plan de marketing que le 

permita direccionarse de manera adecuada dentro de ese mercado y a su vez conseguir la 

rentabilidad apropiada que le permita reinvertir en lo que es tecnología e insumos para el 

mejoramiento de sus productos. Debido a que hoy en día los motivos de compra han 

cambiado y el consumidor busca más que un producto o un servicio es necesario establecer 

una estrategia a largo plazo, basada en el marketing que le permita a la empresa 

diferenciarse del resto del sector, de esta manera entregará un valor adicional en sus 

productos que satisfagan tanto al consumidor como al mercado industrial. Por lo tanto se 

elaborará un plan de marketing para así lograr una ventaja competitiva a través no solo de 

un producto de calidad, sino de un servicio de primera categoría que le permita a la 

Compañía ser altamente competitiva ofertando algo más que un producto de calidad y 

obteniendo participación de mercado. 
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Como  Egresada  de la  Carrera  de Administración de  Empresas  de la  Universidad  

Nacional de Loja , y del  compromiso  académico e  institucional  durante  toda  la carrera, 

he  creído conveniente  contribuir  al  final  de todo este  trabajo  investigativo  con  

propuestas  y  alternativas  para  solucionar la  problemática  Empresarial  de  Alamor , el  

cual  se encuentra  encaminado  a despertar  interés  de las  personas  de conocer   sobre  

los  productos  agroindustriales  procesados  por  las  Empresas  del  medio   en  nuestra  

ciudad.  

 

Formulación  del  Problema 

¿Cómo afectará la falta de un plan de marketing el desarrollo de las actividades de la 

Compañía  con el mejoramiento de la calidad y su participación en el mercado? 

 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar un  plan de marketing para la empresa AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO EN LA CIUDAD DE ALAMOR.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “ AGRODERIVADOS 

PETRIPUYANGO.”  

• Realizar un análisis de las fuerzas externas. 

• Realizar un análisis de mercado en lo concerniente al microambiente y a las 

4 P. 

• Propuesta del plan de marketing. 

• Elaborar el presupuesto para el plan de marketing. 
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• Elaborar un sistema de control del plan de marketing. 

METODOLOGÍA:  

MÉTODOS 

Para llevar adelante el presente trabajo de tesis utilicé los siguientes métodos: 

� Método Deductivo 

� Método Inductivo 

� Método Estadístico 

� Método Analítico 

TÉCNICAS 

Para recopilar la información que me permitió elaborar el plan de marketing hice uso de las 

siguientes técnicas: 

� Observación 

� Entrevista 

� Encuesta: Para determinar la población de la encuesta utilice la siguiente fórmula: 

� =
�����

�� − 1��� + ����
 

� = 	3 

Mediante esta obtuvimos el tamaño muestra para levantar la información que nos permita 

conocer la percepción sobre la empresa que la comunidad del cantón Puyango tiene sobre 

la compañía AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO CIA. LTDA. 
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PROMOCIÓN  Y  PUBLICIDAD 
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AGRODERIVADOS 
PETRIPUYANGO 
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TABLA RESUMEN PLAN DE MARKETING 

 

Para llevar adelante el presente trabajo de tesis utilice los siguiente métodos: 

� Método Deductivo 

� Método Inductivo 

� Método Estadístico 

� Método Analítico 

 

TÉCNICAS 

Para recopilar la información que me permitió elaborar el plan de marketing hice uso de las siguientes 

técnicas: 

� Observación 

� Entrevista 

� Encuesta:  Para determinar la población de la encuesta utilice la siguiente fórmula: 

� =
�����

�� − 1��� + ����
 

� = 	3 

 

Mediante esta obtuvimos el tamaño muestra para levantar la información que nos permita conocer la 

percepción sobre la empresa que la comunidad del cantón Puyango tiene sobre la compañía 

AGRODERIVADOS PETRIPUYANGO CIA. LTDA. 

 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

Se conoció la empresa desde el ámbito interno y externo, la compañía está constituida por 15 personas que 

representan a 7 grupos de organizaciones sociales los cuales contemplan una población de 110 socios 

organizados. Así mismo nos permitió establecer la filosofía empresarial de la empresa, su localización macro 

y micro. 
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Y de acuerdo a la ponderación realizada obtuvimos que el lugar donde se encuentra ubicada la fábrica es el 

más idóneo, ya que es un lugar céntrico y paso obligado de todos los agricultores del sector con su 

producción de café, naranja miel etc. 

ANÁLISIS  DE LAS CINCO FUERZAS  DE PORTER 

 

 

Las principales empresas  competidoras del  sector, son ILE, LOS PÁJAROS, GUARARAS, APAAP,  

 
COORDENADAS 

Latitud S 03° 57, 840’’ 

Longitud W 079° 57, 997’’ 

ALTITUD 

1073 m.s.n.m. 

DISTANCIA CABECERA CANTONAL 

13 Km de la parroquia Alamor (cabecera cantonal Puyango) 

AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  

300m2Nro. Catastral 0270-02-12-01-372 

PRODUCTOS 

• Café Tostado Y Molido 

• Jugo De Naranja 

• Miel De Abeja 

• Queso 

• Panela Granulada 
 

COMPAÑÍA  
AGRODERIVADOS  
PETRIPUYANGO

COMPETIDORES

NESTLE

LOS  PÁJAROS

GUARARAS

ILE

APAAP

CLIENTES

AMAS  DE   
CASA

PRODUSTOS  SUSTITUTOS

ÉL TE

TAMPICO, AGUAS, COLAS, 
FRESCO SOLO,

UESOS PASTEURIZADOS, QUESOS 
MADURADOS, QUESILLO, QUESO 

EN CREMA.

PROVEEDORES

Empaflex

Proingal: 
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MATRIZ  DE PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

FACTORES  CRITICOS DE 

ÉXITO 

P
E

S
O

 

 

NESTLE 

 

LOS 

PAJAROS 

 

GUARARAS 

 

APAAP 

 

PROCAP 

Cal.  Peso. 

P.  

Cal.  

 
Peso. P. Cal.  Peso. P. Cal.  Peso. 

P. 
Cal.  

 
Peso. 

P. 

Participación en el  mercado  0.10 4 0.40 3 0.30 2 0.20 1 0.10 3 0.30 

Competitividad de precios  0.20 2 0.40 4 0.80 1 0.20 1 0.20 3 0.60 

Posición financiera 0.20 4 0.80 1 0.20 2 0.40 2 0.40 3 0.60 

Calidad del producto  0.30 3 0.90 1 0.30 2 0.60 3 0.90 2 0.60 

Distribución  0.10 2 0.20 4 0.40 1 0.10 1 0.10 1 0.10 

Atención al  cliente 0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 1 0.10 

TOTAL  1.00  2.8  2.3  1.7  2  2.3 

 

 

PROCAP, todos estos  competidores  se encuentran en el  centro  poblado de la ciudad de Alamor, una 

manera de poder analizar la  competencia de estas  es en  base  a una matriz de perfil competitivo la misma  

que la detallo mediante la una matriz, en la  que se puede observar  los resultados que la empresa  más  fuerte 

es Nestlé con un valor  de 2.8 predominando  la posición financiera  y la calidad  del producto, esto   se da 

por  su trayectoria  en el  mercado,  y  la empresa de menor  valor es Guararas con 1.7  considerándose  esta  

como  una  empresa más pequeña  del  medio. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “AGRODERI VADOS 
PETRIPUYANGO” 

 
 

 
 

 

FACTORES  EXTERNOS   

 

REFERENCIA 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
TOTAL  DE 

PONDERACIÓN

 

OPORTUNIDADES 

Incursionar  nuevos  mercados  (Fuerzas  de  
Porter) 

0.12 3 0.36

Prioridad  al sector  Agroindustrial  (Factor  
Económico) 

0.12 4 0.48

Maquinaria  de última  tecnología.  (Factor  
Tecnológico) 

0.10 3 0.30

Existencia  de  medios  Publicitarios (Factor  
Tecnológico) 

0.10 4 0.40

Amplio Poder  de  negociación de  clientes  y 

proveedores de   nuestra  Compañía.  

(Fuerzas  de  
Porter) 

 

0.12 3 0.36

AMENAZAS 

Nuevas políticas  salariales  (Factor   
Demográfico -

sueldos  y  salarios) 

0.07 2 0.14

Nuevos  modelos  de  gobernabilidad (Factor político -  
Legal) 

0.06 2 0.12

Crecimiento de competencia local con 

productos de mala calidad y bajos precios 

( Factor  
económico-social) 

0.13 2 0.26

Existencia  de  Productos   Sustitutos. ( Factor  
económico-social-
Fuerzas  de Porter) 

0.09 1 0.09

Desempleo  y  pobreza. ( Factor  
económico-social) 

0.09 1 0.09

TOTAL  1  2. 

 
 
 
 

El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.6;  lo que  significa  que  existe  predominio  
de las  oportunidades    sobre  las   amenazas. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “AGRODERI VADOS 

PETRIPUYANGO” 

 

El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.87;  lo que  significa  que  existe  predominio  de las  

fortalezas  sobre  las   debilidades. 

 

 
FACTORES  INTERNOS 

 
       REFERENCIA 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN  

 
    TOTAL  DE 
PONDERACIÓN 

FORTALEZAS  

Manejo  de ambiente  laboral adecuado. Entrevista a  
empleados 

0.08 4 0.32 

Existencia  de  buen nivel de confianza  para  la  
Compañía. 

E. P. 6  
Clientes 

0.09 3 0.27 

Productos  de  calidad. E. P.  13-14-15  
Clientes 

0.09 4 0.36 

Existencia  de  organizaciones de  base.  Entrevista a 
Gerente 

0.07 3 0.21 

Posee infraestructura  propia. Observación  
directa 

0.09 4 0.36 

Satisfacción  del  cliente  por  el  producto  
ofrecido 

E. P. 12 
Clientes 

0.09 4 0.36 

Aceptación del  cliente  en cuanto  a precios  de 
los  productos  que  brinda  la  Compañía.  

E. P. 8-13  
Clientes 

0.09 3 0.27 

Publicidad  acertada.  E. P.  17 
Clientes 

0.09 3 0.27 

DEBILIDADES   

Baja    publicidad E. P.  16 
Clientes 

0.09 1 0.09 

Escasas  promociones  al  cliente  E.P. 16 Clientes 
O. Directa 

0.08 1 0.08 

Falta   acrecentamiento  de mercado local. Entrevista a  
empleados 

0.08 2 0.16 

Falta  organización y  estructura  funcional  en  la  
Compañía. 

Entrevista a 
Gerente 

0.06 2 0.12 

Total  1  2.87 
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ANÁLISIS Y   ESTUDIO   FODA 

Terminada  la recolección, tabulación y análisis de datos,  se  determinó que  la  compañía 

AGRODERIVADOS  PETRIPUYANGO   tiene   la   siguiente matriz: 

 

 

 

 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
 

F
A

C
T
O

R
 

TIPO DE FACTOR 

 

FAVORABLE 

 

REFERENCIA  
 

DESFAVORABLE 

 

REFERENCIA  

 

FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

IN
T
E

R
N

A
 

 
1. Manejo  de ambiente  laboral 

adecuado. 

2. Existencia  de  buen nivel de 

confianza  para  la  Compañía. 

3. Productos  de  calidad. 

4. Existencia  de  organizaciones de  

base. 

5. Posee infraestructura  propia. 

6. Satisfacción  del  cliente  por  el  

producto  ofrecido 

7. Aceptación del  cliente  en cuanto  a 

precios  de los  productos  que  

brinda  la  Compañía. 

8. Publicidad  acertada. 

 

 

1. Entrevista a 

empleados.  

2. E. P. 6  

Clientes 

3. E.P. 13-14-15  

Clientes 

4. Entrevista a 

Gerente 

5. Observación  

directa 

6.   E. P. 12 

Clientes 

 

7. E. P. 8-13  

Clientes 

8.  E. P.  17 
Clientes 

 
1. Falta ampliar  publicidad 

2. Escasas  promociones  al  

cliente 

3. Falta   acrecentamiento  

de mercado local. 

4. Falta  organización y  

estructura  funcional  en  

la  Compañía. 

 

 

 
1. E. P.  16 

   Clientes 

2. E.P.16 

Clientes  O. 

Directa 

 

3. Entrevista a  

empleados 

 

4. Entrevista a 

Gerente 

 

 

E
X
T
E

R
N

A
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Incursionar  nuevos  mercados  

2. Prioridad  al sector  Agroindustrial 

3. Maquinaria  de última  tecnología. 

4. Existencia  de  medios  Publicitarios 

5. Amplio Poder  de  negociación de  

proveedores de   nuestra  Compañía. 

 
 
1. (Fuerzas  de  

Porter) 

2. (Factor  

Económico) 

3. (Factor  

Tecnológico) 

4. (Factor  

Tecnológico) 

5. (Fuerzas  de  

Porter) 

 

 
1. Nuevas políticas  

salariales 

2. Nuevos  modelos  de  

gobernabilidad 

3. Crecimiento de 

competencia local con 

productos de mala 

calidad y bajos precios 

4. Existencia  de  Productos   

Sustitutos 

5. Desempleo  y  pobreza. 

 
1. (Factor   

Demográfico 

-sueldos  y  

salarios) 
2. (Factor 

político -  

Legal) 
3. (Factor  

económico-

social) 
4. (Factor  

económico-

social-Fuerzas  

de Porter) 
5. (Factor  

económico-

social) 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Manejo  de ambiente  laboral adecuado. 
2. Existencia  de  buen nivel de confianza  para  la  

Compañía. 
3. Productos  de  calidad. 
4. Existencia  de  organizaciones de  base. 
5. Posee infraestructura  propia. 
6. Satisfacción  del  cliente  por  el  producto  ofrecido 
7. Aceptación del  cliente  en cuanto  a precios  de los  

productos  que  brinda  la  Compañía. 
8. Publicidad  acertada. 

 

 
1. Falta ampliar  publicidad. 

2. Escasas  promociones  al  cliente. 

3. Falta   acrecentamiento  de mercado local. 

4. Falta  organización y  estructura  funcional  en  la  

Compañía. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

1. Incursionar  nuevos  mercados  

2. Prioridad  al sector  Agroindustrial 

3. Maquinaria  de última  tecnología. 

4. Existencia  de  medios  Publicitarios 

5. Amplio Poder  de  negociación de  
proveedores de   nuestra  Compañía. 

 
 

• INNOVAR  UNA LINEA DE  PRODUCTOS  QUE  
PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  DE LA  
COMPAÑÍA EN  EL  MERCANO  NACIONAL. 
F2.F3.F4.F5.F7.O1.O3.O5 

 
 

• IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  
PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN O 
PLAN  DE COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN 
LA  CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   
EL  POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA.   
D3 D2O1O4. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

1. Nuevas políticas  salariales 

2. Nuevos  modelos  de  gobernabilidad 

3. Crecimiento de competencia local con 

productos de mala calidad y bajos precios 

4. Existencia  de  Productos   Sustitutos 

5. Desempleo  y  pobreza. 

 

• DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  
TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  
SEGUIMIENTO A NUESTROS  PRODUCTOS 
(CALIDAD ORGANOLÉPTICA).  F3. 
F6.A3.A4. 

 
 

 

• IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE 
CAPACITACIÓN  EN  TEMAS   
RELACIONADOS  A LAS  FINANZAS  
POPULARES, Y  MANEJOS  
ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  
EMPRESAS, AL  RECURSO   HUMANO DE  
LA  COMPAÑÍA. 
F4.A1.A2. 
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PROPUESTA 

 

El perfil  de los clientes de la COMPAÑÍA PETRIPUYANGO. Son  mujeres  dedicadas  única  y 

exclusivamente    a  su  casa  y  familias  en  general. Se  preocupan  mucho  por  la alimentación  de los  

miembros  de  su familia y se  fijan  mucho  si el  alimento es  nutritivo y si  tienen las   vitaminas  y  

minerales  necesarios  para  el  cuidado  y crecimiento  de sus  hijos.  Mujeres  que  generalmente  hacen las  

compras en  tiendas  del  sector o  lugares   cercanos  a sus  casas y a veces  frecuentan  los  supermercados.  

Toman  en cuenta  generalmente la  calidad , la publicidad,   el  precio,   he  aquí;  la inversión publicitaria    

que  hace falta a  la  Compañía  en  gran  medida,  siendo  esta; la respuesta a la necesidad de llegar al público 

objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del anunciante, caracterizado por dos parámetros: el primero, la 

cifra total que dedica a la campaña, integrada por uno o varios mensajes y dividida en una o varias etapas; el 

segundo, es la distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados. Difusión a través de una 

combinación de medios. Suele elegirse un medio principal, por ejemplo prensa, y uno o varios de apoyo (por 

ejemplo, radio y exterior). 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

• INNOVAR  UNA LÍNEA DE  PRODUCTOS  QUE  PERMITAN AMPLIAR  LA  COBERTURA  

DE LA  COMPAÑÍA EN  EL  MERCADO  NACIONAL. 

 

• IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  PUBLICITARIA, PLAN   DE PROMOCIÓN O PLAN  DE 

COMUNICACIÓN  INTEGRADA  EN LA  CIUDAD  DE  ALAMOR   PARA  MEJORAR   EL  

POSICIONAMIENTO  DE LA  COMPAÑÍA. 

 
 

• DISEÑAR   UN  SISTEMA  DE  TRAZABILIDAD QUE  PERMITA  DAR  SEGUIMIENTO A 

NUESTROS  PRODUCTOS (CALIDAD ORGANOLÉPTICA). 

 

• IMPLEMENTAR  UN PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN  EN  TEMAS   RELACIONADO  A 

LAS  FINANZAS  POPULARES,  Y  MANEJOS  ECONÓMICOS  DE PEQUEÑAS  

EMPRESAS, AL  RECURSO  HUMANO DE  LA  COMPAÑÍA. 
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