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b) RESUMEN 

 

El presente proyecto denominado “PLAN  DE MARKETING PARA LA 

ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA DE LA COMUNA 

KISKINCHIR DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA.” consiste 

en la elaboración de un plan de marketing que impulse el desarrollo y 

crecimiento de la empresa objeto de estudio, el cual ha sido realizado en 

base a sustentos teóricos de Planes de Marketing y a la información 

obtenida de campo mediante el empleo de encuestas realizadas en un total 

de 313 a los clientes, 28 a los socios y una entrevista a la Gerente. 

 

Cabe destacar que dentro de la metodología utilizada, se recurrió a la 

utilización de los siguientes métodos: inductivo, deductivo, científico, 

analítico, descriptivo e histórico; en lo referente a las técnicas, fue necesaria 

la utilización tanto de la encuesta así como también de la entrevista; la 

recopilación bibliográfica matizó todo el desarrollo de la presente tesis. 

 

El objetivo principal para la Asociación Pachamama fue elaborar un Plan de 

Marketing para lo cual se realizó un diagnóstico y análisis de la situación 

actual externa e interna del entorno de la empresa objeto de estudio; esto es 

a la Asociación Pachamama. Posteriormente se realiza un análisis FODA 

para determinar los factores internos y externos de la Asociación 

Pachamama, para luego efectuar la matriz de valoración y matriz de alto 

impacto, elementos necesarios que definen los objetivos del Plan de 

Marketing.  

 

En base a la información obtenida, se establece que la mayor oportunidad  

que posee la asociación en el ámbito externo es la Expansión de nuevos 

mercados, y la Amenaza más fuerte es la Presencia de Enfermedades 

desconocidas que afecten a los cobayos.  
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Como Fortalezas de la Asociación las más importantes se ha determinado 

que esta posee un Producto de Buena  Calidad y Precios Económicos, 

siendo su debilidad entre otras que esta no cuenta con Actividades 

Promocionales (Publicidad) además de un débil conocimiento técnico  en la 

crianza  de Cobayos.  

 

 

De acuerdo al análisis de la matriz EFE, se determina que el factor 

ponderado es de 2.71, lo que indica que la asociación cuenta con un alto 

grado de oportunidades que le garantizan poder seguir delante de manera 

positiva en el medio. 

 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.53 lo cual 

implica que la Asociación Pachamama mantiene una posición interna fuerte, 

que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en 

el medio. 

 

En la matriz de alto impacto las estrategias FO (Fortalezas Vs. 

Oportunidades), FA (Fortalezas Vs. Amenazas), DO (Debilidades Vs. 

Oportunidades) y DA (Debilidades  Vs. Amenazas), permitieron plantear los 

objetivos estratégicos para la Asociación Pachamama, sobre la cual se 

cimentó el desarrollo de la presente investigación; a continuación se detalla 

los objetivos con su respectivo costo 

 

 Captar nuevos clientes para incrementar las  ventas  en un 50%, con un 

valor de  $1940,00 

 Realizar un plan de Capacitación para el personal de la Asociación, con 

un valor de  $ 912,00 

 Realizar un plan de Publicidad para incrementar la difusión en un 50% 

de la actividad que realiza la Asociación Pachamama, con un valor de $ 

2250,00 
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 Adquirir equipos de crianza de cobayos de última tecnología, para una 

mejor producción, con un valor de $ 18 480,00. 

Dando un costo total para la aplicación de los cuatro objetivos 

estratégicos  de $ 23 582,00 

 

 

Por lo que se ha concluido que el objetivo estratégico más importante es el 

Nro. 3 “REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA 

DIFUSIÓN EN UN 50% DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA 

ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA DE LA COMUNA 

KISKINCHIR”, con el fin de dar a conocer el producto que ofrece la misma. 

 

En la parte complementaria del presente trabajo, se presentan las  

conclusiones y recomendaciones, las cuales se constituyen en un extracto 

de la presente investigación. 
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SUMMARY 

This project called "MARKETING PLAN FOR THE ASSOCIATION OF THE 

BOROUGH PACHAMAMA AGROECOLOGICAL CANTON KISKINCHIR 

SARAGURO Loja province." Is the development of a marketing plan to 

promote the development and growth of the company under study, which has 

been made based on theoretical underpinnings of Marketing Plans and field 

information obtained through the use of surveys in a total of 313 customers, 

28 partners and an interview with the manager. 

 

Note that in the methodology used, we resorted to the use of the following 

methods: inductive, deductive, scientific, analytical, descriptive and historical, 

in terms of techniques, it was necessary to use much of the survey as well as 

the interview, the nuance bibliography entire development of this thesis. 

 

The main objective for the Pachamama Association was to develop a 

marketing plan for which a diagnosis was made and analysis of the current 

situation of the external and internal environment of the company under 

study, in Pachamama Association. Subsequently, a SWOT analysis to 

determine the internal and external factors Pachamama Association, then 

perform the assessment matrix and high-impact matrix, necessary elements 

that define the objectives of the Marketing Plan. 

 

Based on the information obtained, it is established that the greatest 

opportunity that owns the association in the external environment is the 

expansion of new markets, and the Threat stronger the presence of unknown 

diseases that affect guinea pigs. 

 

Strengths As the largest Association has determined that this product has a 

Good Quality and Affordable Prices, and its weakness among others that this 

has no Promotional Activities (Advertising) and a weak technical knowledge 

in breeding guinea pigs. 
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According to EFE matrix analysis, it is determined that the weighting factor is 

2.71, indicating that the association has a high degree of opportunity to 

continue to guarantee a positive front in the middle. 

 
Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.53 which implies 

that Pachamama Association maintains a strong internal position, which 

ensures you can go ahead and develop positively in the middle. 

 
In the high-impact matrix FO strategies (Strengths Vs Opportunities), FA 

(Strengths Vs Threats), DO (Vs Weaknesses Opportunities) and DA (Vs 

Weaknesses Threats), allowed to raise the strategic objectives for the 

Association Pachamama on which cemented the development of this 

research, then outlined the objectives with their respective cost 

 

 Attracting new customers to increase sales by 50%, with a value of $ 

1,940.00 

 Conduct a training plan for staff of the Association, with a value of $ 

912.00 

 Make a plan to increase the dissemination Advertising 50% of the activity 

performed by Pachamama Association, with a value of $ 2,250.00 

 Acquire guinea pig breeding equipment of the latest technology for better 

production, with a value of $ 18 480.00. 

 Giving a total cost for the implementation of the four strategic objectives 

of $ 23 582.00 

 
It has been concluded that the most important strategic objective is the No. 3 

"MAKE AN ADVERTISING PLAN TO INCREASE BY 50% DISTRIBUTION 

OF ACTIVITY THAT MAKES THE ASSOCIATION OF THE BOROUGH 

AGROECOLOGICAL KISKINCHIR Pachamama" in order to raise awareness 

of the product that offers the same. 

 

In the second half of this paper, we present the conclusions and 

recommendations, which are in an extract of the present investigation.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

c. INTRODUCCIÓN 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Marketing es un proceso que analiza la situación presente de la 

organización y su entorno, cuyo propósito es decidir la dirección que se 

tomará para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales o de servicio.  

 

Hoy en día el cambio constituye la característica básica de la sociedad 

moderna lo que significa que ninguna empresa puede sobrevivir y menos 

tener éxito sin prestar atención a las variaciones del entorno en el que se 

desenvuelve. 

 

Se debe tener presente que toda empresa que ofrece un producto tiene que 

hacer uso del Marketing, porque hoy en día es un factor muy importante para 

poder vender o dar a conocer un producto y así lograr un excelente 

posicionamiento en el Mercado. 

 

Este proyecto de investigación está encaminado a renovar la gestión de la 

Asociación a través de un mejor posicionamiento en el Mercado, con una 

atención eficiente hacia los clientes. 

 

Por ello el propósito fundamental es elaborar un Plan de Marketing que 

contiene criterios reales obtenidos por medio de las  encuestas a los 

clientes, a los socios de la Asociación y la entrevista realizada a la gerente 

de la misma. 

 

Con la propuesta de los objetivos estratégicos en el presente Plan de 

Marketing, que se pretende poner en ejecución, que permita obtener buenos 

resultados , para poder enfrentar a la competencia con estrategias y 

objetivos establecidos a corto plazo, mediano y largo plazo. 

  

Este proyecto se realizó con la finalidad de incrementar clientes y por ende 

la venta de cobayos generando utilidades para la Asociación, mediante la 
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implementación de un Plan de Marketing que ayude a la Asociación 

Pachamama a ser conocida a nivel local y provincial por medio de los 

medios de comunicación de mayor sintonía del cantón Saraguro. 

 

La presente investigación contiene las siguientes partes: Resumen, en el 

cual se detalla una síntesis del trabajo de investigación, la cual se describe 

en dos idiomas; luego se describe la revisión de literatura, en la que se hace 

constar conceptos y lineamientos en torno al trabajo realizado; 

seguidamente se detallan los materiales y métodos utilizados en el presente 

trabajo y que sirvieron de soporte para el desarrollo y ejecución del mismo; 

también se incluyen los resultados del trabajo efectuado, esto es el análisis e 

interpretación de la entrevista dirigida a la Gerente de la Asociación 

Pachamama, la encuesta aplicada a los empleados la cual nos ayudó a 

indagar y estudiar su problemática interna, sus fortalezas y debilidades; así 

mismo se aplicó  una segunda  encuesta a los clientes de la Asociación. Se 

realizó un diagnóstico y análisis de la situación actual externa e interna del 

entorno de la empresa objeto de estudio; esto es a la Asociación 

Pachamama. Posteriormente se realiza un análisis FODA para determinar 

los factores internos y externos de la Asociación Pachamama, para luego 

efectuar la matriz de valoración y alto impacto, elementos necesarios que 

definen los objetivos del Plan de Marketing.  

 

En la discusión, se describe el objeto de estudio de esta investigación 

realizada en la que se establece los objetivos estratégicos, en que se hace 

constar las estrategias, tácticas,  el costo aproximado al que se incurrirá, 

para la puesta en marcha y los responsables. Asegurando así su 

permanencia en el mercado y posibilitando un mayor grado de satisfacción 

por parte de los consumidores.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

 

¿Qué es una asociación? 

“Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar 

una actividad colectiva de una forma estable, organizadas 

democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos 

formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas (a efectos del 

Código Civil y de otras legislaciones, cabría hacer una interpretación mucho 

más amplia del término Asociación, incluyendo incluso a empresas, pero no 

es el caso). 

 

Así pues, las características fundamentales serían las siguientes: 

 

Grupo de personas. 

Objetivos y/o actividades comunes. Búsqueda de soluciones juntos para 

nuestros barrios y ciudades, actuando formulando reivindicaciones 

respuestas o soluciones que se demandan en clave de derechos; derechos 

de calidad de vida o bienestar. 

 

 Funcionamiento democrático. 

 Sin ánimo de lucro. 

 Independientes. 

 

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener 

ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o 

excedentes económicos anuales entre los socios, por tanto, sí se puede 

tener excedentes económicos al finalizar el año. 

   

Podemos distinguir también entre Asociaciones y Federaciones o 

Coordinadoras, que serían las entidades formadas por la agrupación de 

varias Asociaciones. Los aspectos legales, fiscales, económicos, 
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administrativos, etc., del funcionamiento de las Asociaciones y las 

Federaciones o Coordinadoras, son prácticamente iguales, con la única 

diferencia de que en éstas últimas, los socios serán personas jurídicas, es 

decir, las Asociaciones que pertenezcan a la Federación o Coordinadora, y 

así se especificará en sus estatutos. Así se establece en el Artículo 3 de la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, en su apartado donde dice: 

“Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o 

uniones, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 

constitución de asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos 

competentes". 

 

Las Federaciones de asociaciones tienen entidad jurídica propia, estatutos y 

mecanismos de representación distintos de los propios de las asociaciones 

miembros. Desarrollan una función de asesoramiento a las entidades 

federadas, prestación de servicios y mediación ante instituciones y otras 

instancias, puesto que acostumbran a servir de interlocutores. 

 

Un sentimiento que es de suma importancia en el movimiento asociativo es 

el de pertenencia. El sentimiento de pertenencia a un grupo es algo 

aparentemente natural.  

 

Tipos de asociación 

Para crear una asociación se necesita el acuerdo de tres o más personas. 

Las asociaciones pueden ser de diferentes tipos: 

 

 Asociaciones juveniles: Formadas por socios de entre 14 y 30 años. 

Su finalidad es la promoción, formación, integración social o 

entretenimiento de la juventud sin intención lucrativa alguna. Puedes 

consultar todo lo relativo a participación juvenil en el Consejo de la 

Juventud de Andalucía. 
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 Asociaciones de consumidores y usuarios: Creadas para la 

defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto de sus 

socios como de los ciudadanos en general. Realizan labores de 

promoción, información y asistencia. Para más información: 

 Asociaciones de vecinos: Constituidas para la representación y 

defensa de los intereses de los vecinos de un barrio o zona 

geográfica. Entre sus fines también está la promoción de la 

participación y el fomento del asociacionismo. 

 Asociaciones de acción voluntaria: Constituidas para el desarrollo 

de programas de acción voluntaria en ámbitos como servicios 

sociales, cooperación, educación o solidaridad, entre otros. 

 Asociaciones religiosas: Amparadas por la Constitución y el 

derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Sus fines son la 

práctica de una religión o creencia. 

 Asociaciones de alumnos: El fin es participar en la gestión del 

centro. 

 Asociaciones de utilidad pública. Sus fines son considerados de 

interés general. A lo largo de este curso, analizaremos más 

detenidamente este tipo de asociaciones. ”1  

 

MARKETING 

 

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing2) es «el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios3». También se le 

ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Es en realidad una subciencia 

o área de estudio de la ciencia de Administración 

                                                           
1 http://www.edukanda.es/  
2
Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 

pp. 712. ISBN 970-26-0400-1. 
3
E. J. McCarthy (1984). Basic Marketing: a managerial approach (8º edición). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/13/pdfs/A01067-01071.pdf
http://www.edukanda.es/
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EL PLAN DE MARKETING 

 

El Plan de Marketing (PLMK), es una herramienta que nos sirve para preveer 

cual va será nuestro comportamiento comercial en la empresa durante un 

periodo de tiempo. Posee unas características que debemos tomar en 

cuenta: 

- Es una herramienta de trabajo empresarial 

- Se diseña para que sea útil a la empresa 

- Es periódica, es decir, habitualmente su tiempo de desarrollo es para un 

año, aunque hay empresas que diseñan PLMK, para periodos más cortos 

(3 meses, 6 meses, según actividad empresarial) 

- El diseño ha de seguir un orden, sin esta premisa la planificación se 

convertirá en caos, con lo que perderá su efectividad 

- El PLMK ha de ser realista, ambicioso, fácil de seguir por todos en la 

empresa, con datos objetivos y toma de decisiones (estrategias, tácticas, 

medidas, presupuestos, etc.) ajustadas a mercado y a la empresa. 

- Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible de ser 

modificado 

 

Por lo tanto el PLMK, es una guía para nuestra comercialización que nos 

hará recorrer el camino necesario para rentabilizar nuestros productos y para 

generar una imagen de estos y de nuestra empresa. 

 

Esta herramienta es necesaria para todo tipo de empresa, sin distinción en 

tamaño, productos, servicios o filosofías. Su finalidad como comentamos es 

centrarnos en los intereses de nuestros clientes para ofrecerles el productos 

que más se adecue a sus gustos y deseos. Debemos pensar que quieren 

comprar nuestros clientes para comercializar esto mismo, y por supuesto 

hacerlo de manera rentable para la empresa.4 

 

                                                           
4http://www.mailxmail.com/curso-plan-marketing-empresa 

http://www.mailxmail.com/curso-plan-marketing-empresa
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La elaboración del Plan de Marketing 

 

Planificando El Plan de Marketing 

“Para elaborar un buen Plan de Marketing, es necesario reunir gran cantidad 

de datos, analizarlos de manera de obtener información, ordenarlos, analizar 

alternativas, tomar decisiones, y volcarlo de una manera clara en “el papel”. 

Como normalmente en este proceso intervienen una cantidad de recursos 

humanos importantes, se hace imprescindible una buena organización para 

la planificación del plan. 

 

Exactamente eso, ni más ni menos, el primer paso es justamente el “Plan del 

Plan”. 

 

Se puede elaborar una simple lista de tareas, en la cual se detallan no sólo 

las diferentes acciones, sino sus responsables y fechas de cumplimiento, o 

una herramienta algo más profesional como el denominado diagrama de 

Gantt 

 

Los pasos del Plan de Marketing 

Sea el planeamiento de una nueva actividad, un nuevo negocio o una nueva 

empresa, todo comienza por el hecho de plantearse qué es lo que se quiere 

de ella en el largo plazo, o sea, cuál es su finalidad.  

 

El Directorio o la alta gerencia es quien se ocupa de esta fase, o sea de la 

definición de los Objetivos  

 

Estratégicos de la Empresa 

En el caso de una empresa que ya esté en funcionamiento, esto se limita al 

análisis y replanteo, de ser necesario,  de la Visión existente, aunque en muy 

contadas oportunidades se modifica la misma. 
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Dentro de estos primeros pasos en el proceso de planificación, se encuentra 

la definición de las políticas y principios que tendremos para con los distintos 

partícipes sociales. Esto es, en el caso de una política pluralista respecto de 

los objetivos, quiénes y cómo se verán afectados debido a nuestro 

emprendimiento. 

 

Se analiza a continuación cuál será la posición de la empresa frente al 

riesgo, riesgo implícito en todo nuevo emprendimiento. A esto se lo conoce 

como Actitud frente al riesgo. Existen empresas con alta aversión al riesgo, 

otras más moderadas, y las hay también quienes arriesgan mucho con tal de 

tener la posibilidad de generar grandes ganancias. 

 

Una vez fijados esas Directrices Generales, es decir, la Finalidad de la 

Empresa o Grupo Empresarial, la actitud frente al riesgo y frente a los 

Partícipes Sociales, es el momento de comenzar a trabajar en la 

Planificación de largo plazo. 

 

Para ello se hará una Previsión del Negocio Actual, se analizará la curva de 

la demanda del mercado meta del negocio o actividad en la cual la empresa 

está hoy, o sea, el negocio de partida, y en base a diferentes herramientas 

se podrán seleccionar distintas alternativas para crecer en el largo plazo.  

Llamaremos a esto Alternativas Estratégicas de Crecimiento.  

 

Al tener varias alternativas, obviamente se deberá analizarlas y al fin 

seleccionar una de ellas. ”5 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

“La segmentación de mercados es el reconocimiento básico de que todo 

mercado está constituido por segmentos distinguibles que comprenden 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/
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compradores con diferentes necesidades, estilos de compra y reacciones a 

las ofertas. Esto quiere decir que ninguna oferta o enfoque de mercado 

satisface a todos los compradores. Por ende, la firma querrá estudiar las 

oportunidades en distintas partes del mercado, antes de adoptar una 

posición.”6 

GRÁFICO Nro. 1 

Proceso de marketing 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

Elaborado por: La Autora 

 

Proceso de marketing basado en Kotler. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos 

y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

B. Objetivos de la investigación de mercado  

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:  

 

Objetivo social: 

                                                           
6
Julio Cesar Borrero Briseño 1ª Edición, Editorial San Marcos, pág. 62 
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Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos 

y deseos exigidos cuando sea utilizado.  
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Objetivo económico: 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo 

producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se 

deben tomar.  

 

Objetivo administrativo: 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que 

cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno.”7 

 

DEFINIR MERCADO OBJETIVO 

 

“La segunda etapa del proceso se denomina selección del Mercado Objetivo. 

Si la Empresa ha reconocido un mercado especialmente atractivo, la 

pregunta a responder viene a ser cómo entrar en aquel mercado. Cada 

mercado está conformado por muchos más grupos de clientes y sus 

necesidades que los que ella puede normalmente servir o al menos hacerlo 

de una manera competitivamente superior. La tarea es segmentar el 

mercado, parcelarlo, dividirlo, agruparlo, en sectores homogéneos entre sí, 

pero heterogéneos entre ellos, de tal manera que cada grupo difiera en sus 

requerimientos, en sus respuestas de compras u otras características 

críticas, de tal manera que sea lógico disponer de esfuerzos diferenciales 

(distintas versiones de productos, de comunicaciones, de precios y de 

distribución) para alcanzarlos. Este concepto anterior es fundamental. Los 

segmentos de mercado (que así se llama a cada grupo) deben responder de 

manera diferente a cada mezcla comercial, porque si así no ocurre, es decir 

si responde igual a otro segmento, no tiene sentido esa segmentación. El 

Mercado Objetivo es, entonces, un conjunto de clientes bien definido cuyas 

necesidades la Empresa planea satisfacer.”8 

                                                           
7
 www.contactopyme.gob.mx 

8
 http/admindeempresas.blospot.com 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

“Las estrategias de Marketing, también conocidas como Estrategias de 

Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing. 

 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una 

mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos 

analizar nuestro público objetivo para que, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en cuenta 

la competencia (por ejemplo, diseñando estrategias que aprovechen sus 

debilidades, o que se basen en las estrategias que les estén dando buenos 

resultados), y otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra 

inversión. 

 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen 

dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un 

negocio: estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o 

distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de 

elementos conocidos como las 4 Ps o la Mezcla (o el Mix) de Marketing (o 

de Mercadotecnia). 

 

Veamos a continuación algunos ejemplos de estrategias de marketing que 

podemos aplicar para cada elemento que conforma la Mezcla de Marketing: 
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Estrategias para el producto 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al 

producto son: 

 incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo 

empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo. 

 incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente un mayor 

disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el 

servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, 

una mayor asesoría en la compra. 

 

Estrategias para el precio 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar, relacionadas al precio son: 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de 

ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, 

o podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de 

ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de 

la novedad. 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de 

ese modo, podamos crear una sensación de calidad. 

 reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos 

atraer una mayor clientela. 

 reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de 

ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 
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Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que 

podemos aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son: 

 ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

 hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 

de nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

 ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por 

haber (estrategia de distribución intensiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 

inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que podemos aplicar, 

relacionadas a la promoción son: 

 crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero. 

 ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 participar en ferias. 

 crear puestos de degustación. 
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 crear actividades o eventos. 

 crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 

publicitarios.”9 

 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA  

 

“Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, 

Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). 

 

Origen 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, 

quien listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del 

responsable del mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro 

elementos clásicos, o "Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, Promoción por 

McCarthy en 1960. El concepto y la simplicidad del mismo cautivaron a 

profesores y ejecutivos rápidamente. 

 

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su 

definición de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización”.10 

 

Gestión de la mezcla de mercadotecnia 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea 

eficiente y eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, 

como con el segmento o segmentos de mercado (ver segmentación de 

mercado) que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la compañía. 

                                                           
9
 http/www.crecenegocios.com 

10
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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Por ejemplo, una estrategia de vender productos de lujo en tiendas de 

descuento tiene poca coherencia entre el producto ofertado y el canal de 

distribución elegido. 

 

A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser 

modificadas pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de 

distribución. Por lo tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia 

están limitados a trabajar sólo con la mitad de sus herramientas. 

GRAFICO Nro. 2 

Elementos de la mezcla de mercadotecnia 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
Elaborado por: La autora 
 

Relación de las Cuatro P´s 

Los elementos de la mezcla original son: 

 

Esquema del ciclo de vida del producto. 

 Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, 

uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 

Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a 

este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el 

desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia 

según la respuesta del consumidor y de la competencia .Las fases del 

ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

 

 Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado 

a la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, 

volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio 

de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que 

se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es 

el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro 

lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación 

de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

 Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de 

los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de 

los objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación 
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activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla 

de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de 

venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y 

Comunicación Interactiva. 

 

La mezcla original demostró ser insuficiente con el desarrollo de la industria 

de los servicios y sectores sociales, es así como se le agregan tres 

elementos adicionales: 

GRAFICO Nro.3 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
Elaborado por: La autora 
 

Relación de la mezcla de mercadotecnia social y de servicios 

 Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero 

es especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no 

existiendo las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma 

la impresión de la empresa con base en el comportamiento y actitudes 

de su personal. Las personas son esenciales tanto en la producción 

como en la entrega de la mayoría de los servicios. De manera 

creciente, las personas forman parte de la diferenciación en la cual las 

compañías de servicio crean valor agregado y ganan ventaja 

competitiva. 
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 Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y 

rutinas por medio de los cuales se crea un servicio y se entrega a un 

cliente, incluyendo las decisiones de política con relación a ciertos 

asuntos de intervención del cliente y ejercicio del criterio de los 

empleados. La administración de procesos es un aspecto clave en la 

mejora de la calidad del servicio. 

 

 Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y 

bienes asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, 

rótulos, etc. Ayuda crear el "ambiente" y la "atmósfera" en que se 

compra o realiza un servicio y a darle forma a las percepciones que del 

servicio tengan los clientes.  

Mayormente estas tres últimas aplican para las industrias hoteleras y 

turísticas 

 

Análisis Interno 

GRAFICO Nro. 4 

 

        Fuente: http://andreazamorao.blogspot.com/2011/05/productividad.html 
        Elaborado por: La autora 

http://andreazamorao.blogspot.com/2011/05/productividad.html
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"Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o 

particular, dependiendo de su personal, situación financiera, tecnología, etc. 

Estos factores establecen los límites de la capacidad de la compañía para 

alcanzar sus objetivos. En el proceso de planificación, es importante tomar 

en consideración estos factores internos. 

 

Fortalezas = Factores internos 

positivos que contribuyen al logro de 

los objetivos de la empresa. 

Debilidades = Factores internos 

negativos que inhiben el logro de los 

objetivos. 

  

Los factores internos pueden ser divididos en cuatro áreas funcionales: 

producción; comercialización; organización y personal; finanzas y 

contabilidad. 

 

Ejemplos de fortalezas: 

 Bajos costos de producción 

 Personal calificado 

 Buen control de calidad 

 Precios competitivos 

 Buena reputación 

 Acceso a materias primas escasas 

 Buena ubicación de la compañía 

 Bajo costo de mano de obra 

  

Ejemplo de debilidades 

 Maquinaria inadecuada 

 Tecnología obsoleta 

 Pobre calidad de productos 

 Falta de planificación 

 Inadecuados métodos de fijación de precios 
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 Limitada capacidad de producción 

 Organización ineficiente 

 Inadecuados esfuerzos de comercialización 

 

El enfoque debe ser sobre aquellos factores que puedan tener el mayor 

impacto en el éxito de la empresa. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

  

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

  

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

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

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

la empresa. Independientemente de que el factor clave represente 

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

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 
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3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

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

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

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

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del 

paso 2 se refieren a la industria. 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación11.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
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Análisis Externo 

 

GRAFICO Nro.5 

 

       Fuente: https://sites.google.com/site/uexpuntodemprendimiento/plan-de-empresa/analisis/externo 
       Elaborado por: La autora 

 

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, 

mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor 

puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra, 

dependiendo de la misión y objetivos de la compañía. 

 

Oportunidad = todas aquellas 

posibilidades externas a la 

empresa que tienen un impacto 

favorable en sus actividades 

Amenaza = todas aquellas fuerzas 

externas a la empresa que pueden 

tener una influencia desfavorable en 

sus actividades 

  

Tipos de factores Externos: 

Factores macroeconómicos: políticos, económicos, sociales, tecnológicos 

Factores de mercado e industria: tamaño y potencial del mercado, 

comportamiento de la clientela, segmentación, competencia, productos 

https://sites.google.com/site/uexpuntodemprendimiento/plan-de-empresa/analisis/externo
http://gestiondeempresas.org/la-empresa/
http://gestiondeempresas.org/la-empresa/
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sustitutos, potenciales nuevos competidores que están entrando el mercado, 

perspectivas futuras del mercado y la industria, etc. 

 

Ejemplos de oportunidades: 

 Incremento en el poder adquisitivo 

 Cambios favorables en el comportamiento de la clientela 

 Precios de materia prima bajando 

 Acceso a nueva tecnología 

 Acceso a nuevos mercados 

 Potenciales nuevos inversionistas 

 

Ejemplo de Amenazas: 

 Recesión económica 

 Conflictos políticos 

 Inflación acelerada 

 Competencia en crecimiento 

 Productos competitivos 

 Disminución del poder adquisitivo 

 

Usted debe enfocarse en aquellos factores que tienen mayor probabilidad de 

ocurrir y que tienen un efecto más fuerte en las operaciones de su empresa.  

 

EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

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 cinco pasos: 

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 
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afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

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

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.  

 

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

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

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

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

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 
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minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas12.  

 

LA MATRIZ FODA 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

       Fuente: http://cadenadesuministro.wordpress.comcomo-elaborar-un-foda-para-tu-cadena-de-suministro/ 
       Elaborado por: La autora 

 

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de mayor 

concentración en dónde se determine, teniendo como referencias a 

                                                           
12 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

 

http://cadenadesuministro.wordpress.comcomo-elaborar-un-foda-para-tu-cadena-de-suministro/
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
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la MISIÓN  y la VISIÓN, cómo afecta cada uno de los elementos 

de FODA. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se 

ponderan y ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de 

quedarnos con los que revisten mayor importancia para la institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden 

ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. Pero 

para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de 

los cuatro conjuntos de variables. 

 

LA ESTRATEGIA DA (MINI-MINI) 

En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es 

el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. 

  

Una institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con 

debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente 

precaria. De hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o 

llegar hasta su liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa 

institución podría reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a 

sus debilidades o para esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas 

amenazas (a menudo esas son falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera 

que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar 

de evitar. 

 

LA ESTRATEGIA DO (MINI-MAXI). 

La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 
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Una institución podría identificar oportunidades en el medio ambiente 

externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las 

ventajas del mercado. Es claro que otra estrategia sería el no hacer 

absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la aproveche la 

competencia. 

 

LA ESTRATEGIA  FA (MAXI-MINI). 

Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las fortalezas 

de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. 

 

Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una institución fuerte 

tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo para 

enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una institución deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción. 

 

LA ESTRATEGIA FO (MAXI-MAXI). 

 

A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación donde 

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 

aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades). 

 

Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando recursos 

para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 

Las instituciones exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera 

temporal alguna de las tres estrategias antes mencionadas, siempre hará lo 

posible por llegar a la situación donde pueda trabajar a partir de las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades. Si tienen debilidades, esas 

instituciones lucharán para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas. Si 
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encaran amenazas, ellas las coparán para poder enfocarse en las 

oportunidades. "13 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 

Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz 

de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. 

 

Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo 

de trabajo inicial. Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un 

reducido número de participantes especializados en cada uno de los temas 

que tocan los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a 

que en este punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, 

sino también personas que puedan determinar hasta qué punto la 

materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto 

sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la inversión. 

 

Se debe realizar una revisión dela matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro 

del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, 

pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto. 

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden considerar las 

siguientes recomendaciones en el proceso de valoración: 

 Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede 

poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las 
                                                           
13

 http://gestiondeempresas.org 

http://gestiondeempresas.org/
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amenazas) inminente el proyecto. Las causas pueden implicar 

inviabilidad económica, inviabilidad legal, inviabilidad en la penetración 

del mercado, inviabilidad política y la inviabilidad técnica. Entre estos 

grupos de riesgo se incluyen causas como altos costos del 

proyecto, soluciones antitécnicas, problemas legales, deterioro 

inminente y grave de la imagen de la empresa en el mercado, retiro de 

la participación de los inversionistas, alta hostilidad del mercado que 

prevea retiro de los clientes, etc. Cuando se trata de aspectos 

relacionados con las fortalezas y las oportunidades, la evaluación de 

alto impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden tener efectos 

muy positivos en el proyecto, como es el caso en la disminución de 

costos, reducción de tiempos, nuevas oportunidades de inversión de 

bajo riesgo, disminución en el riesgo de fracaso, pueden conllevar a 

crecimientos y desarrollos inesperados, aseguran el éxito del proyecto, 

etc. 

 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que 

pueden afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en 

un nivel moderado y que si la empresa posee los recursos necesarios 

los puede solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el 

caso de las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que pueden 

le pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el proyecto en 

forma exitosa tal y cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto 

y medio impacto en el proyecto corresponden a las potencialidades que 

posee empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 

 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se 

refieren a puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o 

entorpecer (debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al 

final nunca representarán los motivos del éxito o las causas del 

fracaso. 

 

Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al 

peso que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos 
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claves de la matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien 

sea para asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso. 

. 

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes puntos 

claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor evaluación. " 

 

CONTROL DE PLAN DE MARKETING 

 

“El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de 

la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado 

de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar 

los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos 

vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez.  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a 

que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha 

alcanzado o no. En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. 

Así pues, los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones 

parciales del objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que 

la capacidad de reaccionar es casi inmediata.”14 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 

 

 
                                                           
14

www.marketing-xxi.com 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
Elaborado por: La Autora 
 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 
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 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, 

margen de ingresos que deja). 

 

2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de Negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de 

un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo 

en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 

3. Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 
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probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen esta 

fuerza son las siguientes: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 
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la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos proveedores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad Industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores”15 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y 

externo con vista a la misión. 

 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y sueños de una organización para mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber  si la hemos alcanzado”16 

 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué se 

quiere lograr? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Cómo se sabrá si se ha logrado?  

 

META 

 

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un 

sentido de dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o 

departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del 

entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 

 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org 
16

 www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 

http://es.wikipedia.org/
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ESTRATEGIAS 

 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una 

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación 

son de tipo operativo. 

 

ACTIVIDADES 

 

“Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico.”17 

 

TÁCTICAS 

 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia.  

 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica contesta a 

la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas.” 18 

 

POLÍTICAS 

 

Acción para alcanzar las metas. “Las políticas son guías para orientar la 

acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 

sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. 

 

                                                           
17

 ´http://diccionario.sensagent.com/es-es/ 
18

 http://www.aulafacil.com /Tecneg/Lecc-6.htm 
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En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias.”19 

 

PRESUPUESTO 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Es 

un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores 

y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas 

se formulan por término de un año. 

 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser 

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el 

contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará 

un superávit (los ingresos superan a los gastos). 

 

En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe 

que detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que 

realiza el presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente 

acepta el servicio. 

El presupuesto se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. El 

presupuesto puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo 

                                                           
19

 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm 
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que consiste en planear, actuar y controlar (o, más específicamente, como 

una parte, de un sistema total de administración. 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto 

que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas 

concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas 

vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto.20 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 Computadora  

 Copiadora 

 Hojas de papel bon 

 Esferográficos 

 Libros 

 Internet 

 Anillado y Empastado 

 

MÉTODOS 

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley en general que lo rige21. Se utilizó en 

primera instancia para redactar el marco teórico, y luego para determinar las 

expectativas que tienen los demandantes con respecto al producto que son 

necesarios para el buen desarrollo de la Asociación.  

 

                                                           
20

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
21

 NERICI, Imideo, op.cit.p.367 
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Método Deductivo.- El asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular22. Este método fue utilizado para deducir las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de investigación en la Asociación 

Pachamama. 

 

Método Científico.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.23 

 

El método científico se encuentra inmerso en la revisión literaria precisa para 

el presente trabajo investigativo. 

 

Método Analítico.-El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  24 

 

Este método se utilizó en el análisis de los contenidos teóricos – prácticos; 

así como también en la interpretación de los datos que arrojaron las 

encuestas. 

 

                                                           
22

 www.monografias.com/métodos de enseñanza 
23

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm 
24

http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm 

http://www.monografias.com/métodos
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Método Descriptivo.-“Cuando el emisor se propone a transmitir al receptor 

las imágenes y sirven tanto para el modo narrativo como el modo 

expositivo.”25 

 

Este método se utilizó principalmente en el estudio de campo, en la 

aplicación de las encuestas para determinar las fortalezas y debilidades, con 

el propósito de potenciarlas y eliminarlas respectivamente, dentro de la 

asociación en estudio. 

 

Método Histórico.- Que estudia los eventos, procesos e instituciones de las 

civilizaciones, con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de 

la vida social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y 

funcionamiento. Se parte de la idea de que nuestras costumbres y formas de 

vida social tienen sus raíces en el pasado.26 

 

La utilización de este método contribuyó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la Asociación Pachamama. 

 

Técnicas 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.27 

 

La entrevista.-Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para 

el entrevistador. A diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación 

amplia y de experiencia por parte del entrevistador, así como un juicio 

                                                           
25

 www.buenastareas.com/ensayos/Metodo - descriptivo/820247.html 
26

 http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos 
27

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo
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sereno y libre de influencias para captar las opiniones del entrevistado sin 

agregar ni quitar nada en la información proporcionada. 28 

 

Sirvió para realizar la entrevista a la gerente de la Asociación Pachamama 

para conocer como se está realizando la gestión del marketing en la 

asociación. 

 

La encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.29 

Se diseñó dos encuestas una para los clientes de la Asociación 

Pachamama, otra para los socios, con la finalidad de captar información, 

tabularla, graficarla y analizarla. 

 

Determinación de la Muestra.- La muestra que se tomó en cuenta a los 

clientes fijos que consumen el producto anualmente son 1440; esta 

información la tomamos en base a los registros de ventas que cuenta la 

Asociación, para lo cual se aplicó  la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

2
1 eN

N
n  

En Donde:  

n= El tamaño de la muestra 

N= Población de clientes del sector 

e= Margen de error  

 

 

                                                           
28

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf 
29

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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Reemplazando la fórmula: 

 

 

 

     

n= 

1440 

1+ (3.6) 

  

              

 

n  =    313 encuestas 

 

n= 

1440 

1+ 1440(0.05)2 

n= 

1440 

4.6 



 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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f) RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES  

       

PACHAMAMA 

                 

  ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

           Saraguro – Ecuador 

 

El cantón Saraguro, se encuentra ubicado al norte de la provincia de Loja, 

este cantón es el segundo en extensión en la provincia ya que su tamaño lo 

ubica como un sector estratégico que une a Loja con las provincias de 

Zamora, Azuay y El Oro. 

 

El Cantón de Saraguro se encuentra geográficamente ubicada al  Norte: 

Provincia del Azuay al Sur: Cantón Loja y provincia de El Oro, a Este: 

Provincia de Zamora Chinchipe y Oeste: Provincia de El Oro, con una  

latitud: 9’552.300,  longitud: 757.250. Presenta altitudes promedio que 

oscilan alrededor de 1.000 a 3.200 m.s.n.m. 

 

La Asociación Agroecológica Pachamama fue legalmente constituida el 24 

de Junio del 2010, actualmente se encuentra presidida por la Sra. María 

Suquilanda y como contadora la Ing. Flor Suquilanda. Cuenta con 28 socios 

 

http://wiki.cmpcc.org.bo/index.php/Archivo:Logo_CMPCC_740px.png
http://wiki.cmpcc.org.bo/index.php/Archivo:Logo_CMPCC_740px.png
http://wiki.cmpcc.org.bo/index.php/Archivo:Logo_CMPCC_740px.png
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los cuales poseen sus propios galpones para la crianza y comercialización 

de los cobayos;  de la comercialización de los cobayos es responsable de 

cada socio, en lo que implica  la revisión del producto conforme las normas 

de calidad lo realiza un técnico pecuario cada cuatro meses. 

 

Su misión visión, objetivos 

 

Misión. 

Mejorar el entorno socio económico de la organización productiva a través 

del aprovechamiento de la producción y comercialización en los mercados 

locales y nacionales, promoviendo la  seguridad alimentaria en la sociedad. 

 

Visión. 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de Cobayos 

(Cuy), para lo cual establecerá redes de tiendas a nivel local, nacional y 

alianzas con los sectores productivos del país, ofreciendo servicios de 

calidad y precios justos. 

 

Objetivos. 

 Fortalecer la economía familiar de los miembros de la Asociación 

Agroecológica Pachamama a través de la producción y 

comercialización de cobayos. 

 Producir  cobayos de calidad para comercializar a través de la 

Empresa Comunitaria, en el mercado local, provincial  y nacional. 

 Fomentar la capacitación técnica a todos sus socios. 

 Propender a la solidaridad, compañerismo y bienestar de los socios. 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE 

 

El producto que ofrece la Asociación Agroecológica Pachamama es la venta 

del COBAYO ORGÁNICO. 
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SOCIOS 

 

Actualmente la Asociación cuenta con: 

 28 socios 

 secretaria  

 contadora 

 presidenta que desempeña el papel de gerente  

 directiva de la asociación 

 

POLÍTICAS 

 

Entre las políticas que actualmente ejecuta la asociación según información 

obtenida a través de la entrevista realizada a la Sra. María Suquilanda se 

citan las siguientes: 

 La gerente convoca a reunión cada fin de mes con el objetivo de 

establecer y solucionar cualquier inconveniente presentado. 

 Promueve la manera de ofrecer su producto al mercado. 

 Mantener el producto siempre a disposición del cliente.  

 Se realiza diariamente una limpieza antiséptica de pisos para evitar 

contaminación del producto.  
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MACRO LOCALIZACIÓN ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA 
 

GRÁFICO Nro. 8 

 

Fuente: Municipio del Cantón Saraguro 
Elaborado por: La Autora 
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MICRO LOCALIZACIÓN ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA 
 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Cantón Saraguro 
Elaborado por: La Autora 
 

ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA, se encuentra ubicada en 

el cantón Saraguro a kilómetro y medio vía Manu en la Comunidad 

Kiskinchir. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA  DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA DE LA 

COMUNA KISKINCHIR DEL CANTÓN SARAGURO 

 

En lo referente a la capacidad financiera de la Asociación la gerente 

manifestó que en el año 2010 tuvieron ventas del producto por un valor de 

36960,00 dólares americanos, que sirven para cubrir gastos y sueldos 

Kiskinchir 

Av. 

Calasanz 
ASOCIACION 

PACHAMAMA 
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administrativos, lo cual representa una buena ganancia para la Asociación 

Pachamama. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA ASOCIACIÓN 

AGROECOLÓGICA PACHAMAMA 

 

Este análisis va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las diferentes 

fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como los factores negativos 

de la empresa y los provenientes de su entorno. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

Las oportunidades están fuera de la empresa, ligadas al mercado, a los 

consumidores. 

 

Se han producido algunos cambios en el acceso de información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países. Para 

poder tomar ventajas habrá que estar atento, predispuesto a escuchar y 

aprender. 

 

Es así que, dentro del análisis externo para la Asociación Agroecológica 

Pachamama se analizan los siguientes factores: 

 Factor Económico 

 Factor Tecnológico 

 Factor Político 

 Factor Legal 

 Factor Social 

 Factor Ambiental 

 5 Fuerzas de Porter 
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FACTOR ECONÓMICO. 

 

El medio externo económico interesa no solo a las organizaciones 

cuya misión es la producción y distribución de bienes y servicios que las 

personas pueden adquirir, sino también tiene gran importancia para 

otros tipos de empresas organizadas. 

 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) señala que la economía de Ecuador registrará un crecimiento del 

8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2011.  

 

De acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador, en el tercer 

trimestre del año pasado el PIB se incrementó en 1,7%, en relación con el 

trimestre anterior y presentó una variación positiva de 9,0% con respecto al 

tercer trimestre del 2010. 

 

El mencionado documento precisa que el consumo de los hogares se 

incrementó  en 6,0%; los gastos corrientes de la administración pública en 

5,5%; la formación bruta de capital fijo en 15,7% y las exportaciones en 

8,6%. Sin embargo, las importaciones se redujeron -2,3%, y los productos 

que presentaron las principales reducciones son: productos del papel, 

bebidas, otros servicios, maquinaria, equipo y material de transporte, 

electricidad, azúcar, tabaco elaborado. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado 

lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento 

económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas 

variantes; la inflación de costos, que explica la formación de precios de los 

bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, 

en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social 

(capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de 

las características específicas de la economía, de su composición social y 

del modo en que se determina la política económica; la introducción de 

elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes 

forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco 

de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios 

o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le 

pueda atribuir una causa bien definida.  

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar 

en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de 

mejor manera el carácter errático de la fijación de precios. 

 

No obstante de esas alentadoras cifras,  hay quienes creen, como es el caso 

de Mauricio Rodas, ex director de la Fundación Ethos, que el nivel de 

pobreza sigue siendo elevado. "La pobreza no solo implica la insuficiencia 

de ingresos económicos, es una carencia de libertades, derechos y 

capacidades, estado que si se lo analiza en términos de niveles, para 

Ecuador es elevado, de ahí que a nivel nacional existe un 33% de la 
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población viviendo en pobreza, lo cual es preocupante porque quiere decir 

que uno de cada tres ecuatorianos vive en esa condición", señala. 

 

La canasta básica se ubicó en USD 581,21  

 

La inflación en enero fue de 0,57%, inferior a la reportada en el mismo mes 

de 2011, de 0,68%, publicó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

En su “Reporte mensual de inflación”, también expuso que la inflación, de 

enero 2011 a enero 2012 cifra 5,29%, superior a la inflación anual del mismo 

período 2010-2011, que fue de 3,17%. 

 

La canasta básica familiar se ubica en USD 581,21 y el ingreso familiar USD 

545,07, “es decir, el 93,78% de la canasta básica se cubre con el ingreso 

familiar”, cita el documento del INEC. 

 

La canasta familiar vital es USD 421,07, lo que significa, en el análisis del 

Inec, que un hogar de cuatro miembros con 1,6 perceptores del salario 

básico unificado de USD 292, tiene un déficit de USD 36,14 (6,22%) pero 

alcanza una recuperación financiera sobre la canasta vital de USD 124 

(29,45%). 

 

La canasta básica se conforma de 299 artículos de bienes y servicios y se 

consideran “imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del 

hogar” en alimentos,  vivienda, indumentaria y misceláneos. 

 

En el mismo criterio, la canasta vital está conformada por 75 artículos de los 

299 de la canasta básica. 

 

El transporte fue el rubro que más contribuyó a la inflación de enero, cuyo 

incremento fue 1,92% en enero. Los “bienes transables”, en cambio 

http://diariodigitalcentro.com/index.php/2878-la-canasta-basica-se-ubico-en-usd-58121
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aumentaron 0,38%, inferior que la inflación general y que la de los “bienes 

no transables”, de 0.84%.30 

 

 COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 2011 – 2012 

GRÁFICO Nro. 10 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 

Diciembre-31-2011 5.41 % 

Noviembre-30-2011 5.53 % 

Octubre-31-2011 5.50 % 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 4.28 % 

Mayo-31-2011 4.23 % 

Abril-30-2011 3.88 % 

Marzo-31-2011 3.57 % 

Febrero-28-2011 3.39 % 

Enero-31-2011 3.17 % 

Diciembre-31-2010 3.33 % 

Noviembre-30-2010 3.39 % 

 
Fuente: www.ecuadoreconomica.com 
Elaborado por: La Autora 

                                                           
30 www.ecuadoreconomica.com 

http://www.ecuadoreconomica.com/
http://www.ecuadoreconomica.com/
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ANÁLISIS 

 

Con  lo antes mencionado se puede evidenciar una clara AMENAZA para la 

Asociación Pachamama el Factor económico ya que la inestabilidad 

económica repercute directamente en el poder adquisitivo de los habitantes 

limitando así sus compras. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO: 

En el mundo actual y del futuro, el factor tecnológico es la fuente principal en 

el desarrollo de los países del mundo, es por eso que aquellos países 

denominados países desarrollados como EE.UU.,  y  Japón, invierten miles 

de dólares en desarrollo e investigación en áreas de defensa, física, química, 

biofísica y ciencias de la computación. 

 

Durante los últimos diez años el mundo entero ha sido testigo de una 

impresionante revolución tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones. 

 

La digitalización de los procesos inmersos en las comunicaciones permite 

una convergencia de los servicios y de la sociedad que los utiliza, por lo cual 

el desarrollo de las tecnologías de la información son una gran oportunidad 

de progreso para la comunidad de toda nación.   

 

El desarrollo tecnológico en el Ecuador, en los últimos años no ha sido 

significativo, debido al bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo.  

En la región, el porcentaje de inversión del Ecuador respecto al PIB está 

debajo de naciones como Nicaragua y Bolivia. Los empresarios de empresas 

especialmente familiares no tienen una cultura de inversión en innovación, 

porque existe incertidumbre en el retorno; en muchos casos los industriales 

prefieren tener una tecnología “llave en mano”, es decir, comprar una 

maquinaria para resolver un problema determinado, con la que tienen la 

seguridad de obtener buenos resultados, se observa que el Sistema  
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Nacional de Ciencia y Tecnología es inmaduro. Al hablar de tecnología, 

muchos piensan en computadoras y tecnología de punta, pero eso no lo es 

todo, necesitamos empezar a competir en aspectos que estamos muy lejos 

de poder desarrollar (tecnología propia), la tecnología es la aplicación del 

conocimiento y perfeccionarlo hasta ponerlo en la industria. 

 

Como conclusión, los datos resultantes y la coyuntura del Ecuador sobre 

esta situación exigen estrategias claras que logren resultados tangibles para 

el desarrollo del país; no es posible que a inicios de este siglo nos 

mantengamos al margen de los avances del mundo digital y ocupemos los 

quintiles del final del posicionamiento internacional.   

 

La importancia de la tecnología es resultado de los más grandes desafíos de 

la globalización mundial, deja clara la necesidad de impulsar acciones de 

innovación tecnológica para Termikon, considerándose como un factor de 

OPORTUNIDAD MEDIA para la empresa, por la fuerte inversión que la 

misma representa, falta mucho camino por recorrer, y las estadísticas así lo 

demuestran; lo esencial es dar continuidad al proceso de desarrollo. 

 

INSTALACIONES 

 

Áreas utilizadas en la crianza de cuyes Diversas instituciones e 

investigadores recomiendan diferentes áreas por cuy como animal de 

laboratorio. El área en los bioterios está en función del peso de los animales. 

Para los cuyes con pesos entre 100 y 250 g se recomienda 277 cm2 

por animal.  

 

Los cuyes manejados en bioterios son de tamaño pequeño, por lo que las 

áreas que recomiendan diferentes investigadores difieren a las que se 

utilizan para los cuyes productores de carne. Los cuyes productores de 

carne son de mayor tamaño, por lo que exigen una mayor área por animal. 

Estos son criados en pozas, las mismas que pueden estar construidas con 
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los materiales disponibles en la zona donde se construye el galpón son las 

siguientes:*Pozas de empadre. La tercera parte del galpón debe albergar al 

plantel de reproductores. Las pozas son de 1.5 x 1 x 0.45 m.*Pozas para 

machos reproductores en prueba o reserva. El galpón debe considerar que 

debe mantenerse en reserva una cantidad equivalente al 5% de machos en 

producción. Las pozas son de 0.5 x 1 x 0.45m 

 

Pozas de descarte de reproductoras. Para el momento de saca de 

reproductoras se separa a las hembras con preñez avanzada para que 

paran antes de destinarlas al sacrificio. Se ubica a 30 hembras en pozas de 

3 x 2 x 0.45 m.*Pozas para cría. Albergan a cuyes destetados con 2 a 4 

semanas de edad. Los grupos formados son de 25 cuyes en pozas de1.5 x 1 

x 0.45 m.*Pozas de recría. Albergan a 10 cuyes machos o 15 hembras de 4 

a 9 semanas en pozas de 1.5 x 1 x 0.45 m.  

 

GALPONES 

 

Aquí se instalarán las jaulas o las pozas. Condiciones externas del galpón:-  

Terreno: Se usarán terrenos secos no aptos para la agricultura, donde no 

haya posibilidad de inundación, es posible que se tenga que nivelar el 

suelo.-  

 

Orientación 

   

En la Sierra, necesitamos que el galpón se caliente y favorecemos el ingreso 

de los rayos solares por las ventanas laterales que deben estar en los lados 

este-oeste, estando los lados cerrados al norte y al sur, luego, para la Sierra, 

la orientación deleje longitudinal será norte-sur. En la selva es necesario 

enfriar el galpón , evitar que entren los rayos solares por las ventanas, luego 

la orientación longitudinal del galpón será este-oeste y las ventanas en los 

lados norte y sur, además la altura será mayor que en la costa y la sierra, 

para favorecer la ventilación se pueden sembrar árboles que se comportarán 
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como cortinas naturales.- Materiales de construcción: Se emplearán los 

materiales disponibles en la zona, (adobe, ladrillo)Es recomendable que el 

piso sea de cemento, las paredes de ladrillo, los techos deberán ser de un 

material que facilite la limpieza y desinfección En costa y sierra se 

recomienda eternit y en la selva la calamina pintada de blanco para evitar el 

calor .Condiciones internas del galpón: Temperatura adecuada 15 a 18 

grados C. Humedad: mantenerla por debajo del 70%la alta concentración de 

humedad favorece la presentación de salmonelosis asociada con 

temperatura alta. Ventilación suficiente para mantener la temperatura interior 

del galpón en su punto adecuado en el verano y que en invierno sea lo 

imprescindible para eliminar la humedad del ambiente. 

 

Iluminación en promedio 14 horas por día La extracción de heces se 

realizará periódicamente para evitar las emanaciones de amoniaco, el 

incremento de la humedad la proliferación de gérmenes y ectoparásitos. Los 

pasadizos entre las pozas deberán desinfectarse.  

 

CRIANZA EN JAULAS 

 

Se realiza cuando los cuyes se crían fuera de un ambiente cerrado, 

utilizando con este fin el corredor, la azotea, el patio o algún lugar 

desocupado de la casa. Debe reunir las siguientes características:- protegido 

de la lluvia.- protegido del frío y las heladas- protegido de las corrientes de 

aire, preferible detrás de un muro.- que reciba los rayos solares especialmente en 

las horas de la mañana.- protegido de los animales depredadores- con buena 

iluminación y ventilación. Las jaulas pueden ser hechas de madera de 

eucalipto para la estructura principal y las paredes, protegiendo la parte 

frontal con malla metálica de 3/4 o 1 pulgada de cocada. El piso puede ser: 

   

- de malla metálica de 5/8 de pulgada de cocada.- emparrillado de madera.- 

entablado de madera. 
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CRIANZA EN POZAS 

 

Es el sistema más recomendable para obtener el mayor rendimiento de los 

cuyes. Las ventajas de la crianza en pozas, permite la disminución de la 

mano de obra porque facilita el manejo, se puede tener un mayor control de 

la sanidad y facilita la ubicación de los animales por clases. Las desventajas 

son que se requerirá mayor área para su construcción, mayores costos en 

los materiales de construcción- materiales de construcción: de preferencia 

de material noble, revestido con cemento para favorecer la limpieza. 

 

Las dimensiones ya se mencionaron anteriormente.- pasadizos para transitar 

con triciclo, carretilla y poder suministrar el forraje- tarima para colocar el 

forraje a cierta altura del piso y que permita su oreo sin que se recaliente, 

fermente o guarde excesiva humedad 

 

BEBEDEROS AUTOMÁTICOS PARA CUYES 

GRÁFICO Nro. 11 
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JAULAS METALICAS  PARA LA CRIANZA 

 

 

COMEDEROS 

 

 

 

31 

 

Fuente: http://www.figema.com/productos.html 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.figema.com/productos.html 

http://www.figema.com/productos.html
http://www.figema.com/productos.html
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ANÁLISIS 

 

Para la Asociación Pachamama el factor tecnológico representa una 

OPORTUNIDAD por lo que sería de gran ayuda y utilidad, si implementaran  

tecnología de punta  en el manejo y crianza de cobayos con énfasis en: 

 

 Capacitación al personal encargado de la producción 

 Mejoramiento genético de pie de cría (gazapos)  

 Mejoramiento de pastos(gramíneas y Leguminosas) 

 Mejoramiento de la infraestructura para la producción a través de 

jaulas metálicas con comederos y bebederos eléctricos. 

 

 

FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

Ecuador es el país con mayor riesgo de la región. De acuerdo a 

las calificadoras internacionales, los problemas políticos principalmente 

económicos y sociales nos ubican en los últimos lugares de confiabilidad. 

 

Inclusive los organismos internacionales, entre ellos la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) califican al Ecuador como el más riesgoso de sus 

miembros. 

 

Actualmente, en promedio el riesgo está entre 35/40%, que es demasiado 

alto en comparación con otros países americanos y africanos. Haití, 

Paquistán, Nigeria tienen un menor riesgo que el Ecuador. 

 

La medición del riesgo-país es compleja y depende de las metodologías 

utilizadas para el efecto, pero todas concluyen en el grado de confiabilidad 

ante la comunidad internacional. 
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Según la firma calificadora J.P Morgan, el Ecuador tiene un riesgo-país del 

30.9% a marzo del presente año, tomando como referencia los bonos Brady 

y los rendimientos totales de los instrumentos de deuda externa transables. 

 

 Los factores legales, los cuales hacen referencia a todas las normas que las 

empresas nacionales como las internacionales tienen que pasar para entrar 

en operaciones en ese país. 

 

Son distintos los mecanismos de normatividad en cada país ya que son 

influenciados por el tipo de gobierno que prevalece en ese momento, es 

decir a la ideología política que tenga. 

 

En algunos países por ejemplo son muy estrictos con las normas de calidad 

de los productos y su seguridad ambiental debido a la ideología de 

desarrollo de empresas que tenga su gobierno. 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Saraguro cuenta con un departamento de 

Medio Ambiente en el que existe personal capacitado para brindar Apoyo  

Técnico a varios productores del cantón que lo soliciten  32 

 

ANÁLISIS 

 

En lo referente al  factor POLITICO- LEGAL, para la Asociación 

Pachamama, éste representa una OPORTUNIDAD por estar legalmente 

constituida puede ejercer libremente la comercialización de su producto,  así 

como  también gestionar apoyo  ante organismos e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

La AMENAZA que se puede presentar en   la Asociación Pachamama es la 

aplicación de nuevos impuestos, incremento de los precios en los insumos 

                                                           
32

 epositorio.espe.edu.ec 
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utilizados, ocasionando un elevado costo en la producción de los cobayos, 

minimizándose el margen de utilidad; lo que ocasionaría una   

Desintegración  de  la Asociación. 

 

FACTOR SOCIAL- CULTURAL 

 

Pobreza: 

A raíz de la crisis económica y política de 1999, en las zonas urbanas de la 

sierra y costa el número de pobres registró crueles aumentos del 100% y del 

80%, respectivamente. En Ecuador, en comparación de las cifras de pobreza 

nacional en 1990 y 2001 detecta un deterioro del bienestar durante la 

década, acompañado de un aumento de la tasa de pobreza  del 40% a 45% 

de 220 cantones, ubicados en las provincias de Azuay, Bolívar, Cotopaxi, 

Guayas, Loja, Manabí y Pichincha, lo que significa que el número de pobres 

se elevó de 3,5 millones a 5,2 millones durante ese período, de acuerdo con 

cifras del Banco Mundial 

 

Migración: 

 

La migración es el principal factor social del Ecuador en respuesta a la crisis 

económica y la imposibilidad del mercado laboral para absorber a la 

creciente  oferta de mano de obra, miles de ecuatorianos se han visto en la 

necesidad de abandonar el país y de buscar mejores oportunidades en 

países en los cuales la estabilidad económica y los estándares de vida son 

más atractivos.   

 

Encuestas realizadas por Cedatos a sesenta emigrantes en la Embajada de 

España en marzo del 2001, indican que sus motivos para abandonar el país 

son:  el 48% mejor calidad de vida en el futuro; el 32% no hay trabajo; y el 

7% bajos salarios en el Ecuador hasta finales de los años ochenta, la 

migración en especial hacia EE.UU. pasaba desapercibida, a finales de los 
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años noventa por el colapso de la economía ecuatoriana llevó a los 

emigrantes como primer destino España, Estados Unidos y luego a Italia. 

 

Desempleo: 

 

La falta de empleo en nuestro país es un factor que afecta principalmente a 

los jóvenes, los obstáculos más frecuentes son no contar con un título de 

bachiller y la falta de experiencia, otras empresas los explotan o brindan 

condiciones mínimas que demanda la ley; más difícil aún es encontrar un 

empleo para una persona que supera los 35 años. En las estadísticas 

económicas del país aparece el Subempleo, que según el Instituto 

Latinoamericano de investigaciones sociales es la situación de las personas 

en capacidad de trabajar que perciben ingresos por debajo del salario 

mínimo vital.  

 

No se tiene seguridad acerca del origen de los Saraguros, pero se cree que 

son producto de la mezcla de los Collas y Quichuas del Perú que vinieron 

hasta nuestro territorio durante la conquista incaica, es por eso que muchos 

de  sus rasgos físicos son muy similares a los habitantes del Perú; El Plato 

Típico de los Saragurences es el Cuy Asado acompañado con mote con 

habas, con papas y  el ají con pepas de zambo33 

 

Análisis 

 

La producción y el consumo de la carne del Cobayo se ha venido 

manteniendo desde tiempos ancestrales a nivel de la región interandina; y 

aun más en el pueblo nativo de los saraguros que por tradición consumen al 

cobayo como un alimento muy nutritivo y de fácil acceso; además constituye 

un plato típico para ser ofrecido a propios y extraños convirtiéndose este 

                                                           
33

www.slideshare.net  
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factor en una gran OPORTUNIDAD para la Asociación Pachamama, y así 

poder posesionarse sólidamente en el mercado local y regional. 

 

FACTOR AMBIENTAL 

 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros 

seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se ha 

llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales o 

ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de 

todos y cada uno de los factores ambientales. Estos factores determinan las 

adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y animales, y la 

distribución de los seres vivos sobre la Tierra. 

 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental 

(EIA) al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un 

proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la 

calidad de los servicios ambientales que estos están en condiciones de 

proporcionar. 

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias 

de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según 

el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del 

proyecto hasta su ignorancia completa. 

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc. 

 

El EIA es esencialmente un instrumento del gestor de un proyecto 

determinado. 



77 

 

 

CLIMA 

 

El cantón presenta cuatro climas diferentes: seco - tropical, húmedo - 

subtropical, húmedo templado y el subhúmedo  – templado. Las 

precipitaciones mayores son de febrero a abril, disminuyendo de junio a 

septiembre, para ascender a partir de Octubre. 

 

El clima posee características predominantes en la parte oriental donde 

existe una notable influencia climática  amazónica y otra en el sector 

occidental que se encuentra bajo la influencia climática  oceánica del 

Pacífico. A pesar de ello la variante topografía, así como la exposición y la 

orientación de las vertientes, influyen directamente en la temperatura y 

pluviosidad teniendo  como resultado  una variedad de microclimas o nichos 

geológicos que hacen la diferencia entre las zonas. 

 

Las interacciones de estas y muchas otras características dan por resultado 

el complejo ambiente físico de Saraguro y sus parroquias, que junto con el 

ambiente biótico, determinan el sistema ecológico bosque seco montano 

bajo, según Holdridge, anotando las siguientes variaciones: 

 

Las condiciones eco- climático de Saraguro y sus parroquias nos permiten 

considerarlas como aptas para la agricultura y la ganadería. 

 

En las poblaciones: El Paraíso de Celén, Lluzhapa, San Antonio de Cumbe, 

San Pablo de Tenta, situadas  en la formación  bosque seco montano bajo, 

el cultivo del maíz, trigo, cebada,  haba y secundariamente papa, fréjol y 

hortalizas como: col, coliflor y algunas legumbres .En las poblaciones de 

Manú, Saraguro, Selva Alegre y Urdaneta (Paquishapa) hemos observado 

condiciones bióticas  muy similares a las anteriores anotadas, no obstante 

estar  situadas en la formación bosque húmedo montano bajo, sobresaliendo 

una mayor utilización de los terrenos en pastoreo. San Sebastián de Yulúc, 



78 

 

 
 

situado en la formación bosque seco  subtropical, presenta mayor cantidad 

agrícola, especialmente cereales. 

 

TEMPERATURA 

 

La comunidad de los Saraguros se encuentra ubicada, entre los 2.000 y los 

3.500 metros sobre el nivel del mar, y así han  subsistido en esa zona desde 

hace más de cinco siglos. 

 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 4° 30’ 

de latitud Sur: y entre los  78° 30’ y  80° 60’ de longitud Oeste. 

 

La temperatura en la zona está directamente relacionada con la altura, se 

evidencian temperaturas medias inferiores a 9°C en la sierra alta y páramos 

(3.400 m.s.n.m.) en las zonas de alturas comprendidas entre 1.000 y 1.600 

m.s.n.m.  La temperatura media es de 20°C.  

Durante todo el año se mantiene una temperatura homogénea con 

variaciones intermensuales inferiores a 15°C  siendo los meses más 

temperados los que corresponden a la época húmeda y los menos 

temperados a la época seca.  

 

Las variaciones diarias son las más importantes; existen una gran amplitud  

térmica en las temperaturas matinales, las de medio día y las vespertinas, 

especialmente en  las áreas superiores a 1.800 m.s.n.m. En los sectores 

sobre los 2.800.m.s.n.m. las heladas matinales son más frecuentes durante 

casi todo el año. La temperatura promedio es de 12 y 14°C.34 

 

 

 

 

                                                           
34

 cepra.utpl.edu.ec 
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ANÁLISIS 

 

Dentro de este análisis el factor ambiental constituye  un rol  muy importante 

para los productores de  la Asociación, por cuanto  Saraguro posee un clima 

favorable con presencia de lluvias periódicas durante la mayoría de los 

meses del año, lo que favorece la práctica de muchas actividades 

productivas y entre estas la crianza y explotación de cobayos por cuanto se 

puede establecer con facilidad cultivos de pastos y forrajes con gramíneas y 

leguminosas ideales para la alimentación de los cobayos. 

 

Una AMENAZA que podría afectar a los productores de la Asociación 

Pachamama  dentro de este factor seria la presencia de un clima adverso 

(Exceso de lluvias o demasiada sequia), presencia de enfermedades 

desconocidas, de difícil control que podría diezmar a la población de 

cobayos existente en la jurisdicción.  

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores:  
 

En Saraguro existen cada vez más personas que se dedican a la 

crianza de cobayos, lo que implica una AMENAZA para la 

Asociación Pachamama y al encontrarse Saraguro en un país que 

se rige en una economía libre de mercado muchos habitantes del 

cantón se han dedicado a la crianza de cobayos, dado que la 

inversión necesaria es de bajo costo y no necesariamente se 

requiere  de tecnología,  poniendo a disposición del consumidor el 

producto a precios bajos. 
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Sin embargo dentro de esta industria es muy importante el 

reconocimiento de la empresa o la calidad del producto. 

 

 Poder de negociación de los compradores: Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están  muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. 

 

Hoy en día los clientes son un factor primordial para la buena 

marcha de la empresa, siendo una OPORTUNIDAD  necesaria para  

la Asociación Agroecológica Pachamama que oferte el producto de 

excelente calidad, con precios bajos.  

 

Además un punto a favor de la Asociación Pachamama es el poder 

de convencimiento que cuentan los productores de los cobayos al 

momento de negociar el producto, ya que muestran mucha 

seguridad y calidad del producto. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: En lo que tiene que ver 

a la negociación con proveedores  la Asociación Pachamama no 

cuenta con proveedores fijos  ya que los productos que se adquieren 

(medicina) para la crianza de los cobayos es mínima y se la realiza 

en los diferentes almacenes veterinarios que existen en el cantón 

Saraguro, y no constituye  Amenaza ni tampoco Oportunidad para la 

Asociación Pachamama 
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 Rivalidad entre competidores: Para una empresa será más difícil 

competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posesionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean más 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

y promociones. 

 

Existe un gran número de competencia desleal en un mismo 

mercado, en el caso de la Asociación Agroecológica Pachamama, 

representa  una AMENAZA, los  competidores de las comunidades 

de: Tuchin y  la Comunidad de Baber, siendo más fuerte la segunda;  

es ahí donde la presidenta debe tomar las debidas precauciones en 

la que deberá realizar diferentes estrategias con la finalidad de 

informar a los clientes de la calidad del producto y así atraer más 

clientes. 

 

 Amenazas de ingreso de productos sustitutos: Un mercado no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo 

las utilidades de la empresa. Entre los principales sustitutos  de la 

carne del cobayo que AMENAZAN a los productores de la 

Asociación Agroecológica Pachamama tenemos:  

 La carne de pollo 

 La carne de cerdo 

 La carne de ovinos 

 La carne de bovinos 

 La carne de Trucha 

 

Los mismos que son adquiridos en tiendas y frigoríficos de la 

localidad, en lo que respecta a la carne de pollo algunos clientes lo 

tienen al alcance de las manos, porque también se dedican a la 

crianza de aves, facilitándose así tener este producto sustituto. 
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MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E) permite resumir y 

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

jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

CUADRO Nro. 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES Factor de 

Análisis 

Ponderación Calificación Total de 

Calificación 

1. Existe predisposición de los habitantes del cantón 

Saraguro de consumir la carne del cobayo en sus 

dietas alimenticias. 

Factor 

Socio 

Cultural 

0.10 3 0.30 

2. Existencia de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales predispuestos a apoyar los 

procesos productivos en la comunidad. 

Facto 

Político  

0.10 3 0.30 

3. Facilidad en la adquisición de la gama alimenticia 

para los cobayos. 

Factor 

Ambiental  

0.15 3 0.45 

4. Expansión de nuevos mercados Factor 

Socio 

cultural 

0.15 4 0.60 

5. Fácil adquisición de tecnología de punta para la 

crianza de cobayos. 

Pregunta 6 

a los 

clientes  

0.05 2 0.10 

AMENAZAS      

1. Presencia de enfermedades desconocidas que 

afecten a los cobayos. 

Factor 

Ambiental 

0.17 3 0.51 

2. Competencia  desleal de otros productores 5 F.P. 0.10 2 0.20 

3. Incremento de los precios  en los insumos 

veterinarios y agrícolas 

Factor 

Económico 

y Político  

0.08 1 0.08 

4. Condiciones climáticas desfavorables (invierno – 

verano) 

Factor 

Ambiental 

0.07 2 0.14 

5. Leyes políticas y legales que  inciden en  la 

Desintegración de la Asociación. 

Factor 

Político 

Legal  

0.03 1 0.03 

TOTAL  1  2.71 

Fuente: Análisis de los factores externos 
Elaboración: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro entorno). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha se seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1.- Existe predisposición de los habitantes del cantón Saraguro de 

consumir la carne del cobayo en sus dietas alimenticias. 

De acuerdo al análisis Socio-Cultural   del entorno de la empresa se 

establece que la población del cantón Saraguro consumen  el cobayo 

orgánico, dado que es un plato típico y ancestral del cantón,  lo cual implica 

una oportunidad para la Asociación Pachamama ya que se asegura de que 

su producto cuente con clientes fijos dispuestos a comprar el producto.  

 

2.- Existencia de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales predispuestos a apoyar los procesos productivos en 

la comunidad. 

Entre las políticas principales aplicadas por el Gobierno Seccional, se 

encuentra el de fortalecer las actividades agrarias en los campos del cantón 

Saraguro, Fomentar el turismo lo que representa una gran oportunidad para 

la Asociación Pachamama para poder incrementar las ventas. 
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3.- Facilidad en la adquisición de la gama alimenticia para los cobayos. 

La Asociación Pachamama al realizar la crianza del cobayo de forma natural, 

los productores se dedican a cultivar los forrajes para la alimentación de los 

mismos lo que representa una gran oportunidad la  Asociación ya que se 

minimizan costos, lo cual representa  producir un producto más económico.   

 

4.- Expansión de nuevos mercados 

 

Mediante el análisis Socio Cultural y con la encuesta  que se realizó a los 

clientes de La Asociación Pachamama se      pudo constatar que existe una 

gran disponibilidad para ingresar el producto a nuevos mercados.  
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5.-  Fácil adquisición de Tecnología de punta para la crianza de los 

cobayos. 

Según el análisis externo realizado, se considera otros tipos de ayuda que 

sirven de gran utilidad para la Asociación Pachamama como es la 

adquisición de Tecnología de punta para la crianza de los cobayos, 

obteniendo una mejor producción. 

 

AMENAZAS 

 

1.-  Presencia de enfermedades desconocidas que afecten a los 

cobayos. 

De acuerdo al análisis del factor ambiental, la presencia de enfermedades 

desconocidas hacia los cobayos es muy común, afectando así a la economía 

de la Asociación.    

 

2.- Competencia desleal de otros productores 

Tomando referencia al análisis de las cinco fuerzas de Porter, determine que 

la competencia desleal afecta a la Asociación Pachamama, ya que existen 

productores que ofrecen el producto  a  bajo precio. 

 

3.- Incremento de los precios  en los insumos veterinarios y agrícolas 

De acuerdo al análisis del factor económico y político existe una gran 

inestabilidad económica, lo que genera un incremento de los precios en los 

principales insumos que se utiliza para la crianza de cobayos. 

 

4.- Condiciones climáticas desfavorables (invierno – verano) 

De acuerdo al análisis del factor ambiental el clima del cantón Saraguro es 

variable, afectando de esta manera a la salud de los cobayos, forrajes y 

gramíneas. 
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5.-  Leyes, Políticas y legales que inciden en la Desintegración de la 

Asociación.  

Teniendo en cuenta el análisis del factor Político- Legal actualmente existe la 

creación de nuevas leyes e impuestos que ponen en riesgo la estabilidad de 

la empresa. 

 

PASO 2 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizo desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 1(muy importante), la suma de estos 

pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la empresa es la 

Expansión de nuevos mercados, el cual se asignado un peso de 

0.60, de igual manera la amenaza más importante es presencia de 

enfermedades desconocidas que afectan a los cobayos al cual se le 

asignado un valor de 0.51. 

 

PASO 3 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de 

que formas son atractivas  o no son las oportunidades y que daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó 

desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad de 

Expansión de nuevos mercados  ya que así se lograría un mayor 

consumo nuestro cobayo orgánico. 

 

PASO 4 

 Se multiplico los pesos ponderados por la calificación de cada factor, 

estos productos van a priorizar el uso de factores externos en la 

matriz foda. 
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PASO 5 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede 

ser mayor a 4. El valor ponderado es de 2.71. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un 

valor ponderado menor a 2.5 indican que no están aprovechando las 

oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho daño. 

 

De acuerdo al análisis realizado a los Factores Externos de la 

Asociación Pachamama el valor  ponderado es de 2.71, lo que 

permitió poder determinar que la Asociación Pachamama cuenta con 

un alto grado de oportunidades que le garantizan poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Con el objetivo de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

Asociación Agroecológica Pachamama, fue necesario recurrir a realizar una 

encuesta, la cual está dirigida a los clientes internos, una a los socios y se 

aplicó una entrevista a la  Gerente. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA  

 

Con la finalidad de establecer factores internos y externos de la empresa, se 

realizaron un total de 313 encuestas a los clientes, 28 a los socios y una 

entrevista a la Gerente de la empresa, los mismos que se detallan a 

continuación: 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN 

AGROECOLÓGICA PACHAMAMA 

 

1. ¿Cómo considera el servicio que presta la Asociación Agroecológica 

Pachamama?  

Cuadro Nro. 2 

“SERVICIO QUE PRESTA ES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 160 51% 

Bueno 125 40% 

Regular 28 9% 

Malo 0 0% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 12 

“SERVICIO QUE PRESTA ES” 

 

Análisis e Interpretación.- En relación al tipo se servicio que presta la 

Asociación Pachamama, un 51% considera que es muy buena, un 40% de 

los encuestados afirma que es bueno, el 9% regular y el 0% de los 

encuestados califica al servicio como malo. 

51% 
40% 

9% 

0% 

Muy Bueno Bueno Regular Malo
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2. ¿Consume Ud. Cobayo orgánico? Ponga con una x en la casilla que 

crea conveniente 

 

Cuadro Nro. 3 

“CONSUME UD. COBAYO ORGÁNICO” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 285 91% 

NO 28 9% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 13 

“CONSUME UD. COBAYO ORGÁNICO” 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al momento de responder esta pregunta de las 313 personas encuestadas 

285  manifestaron su gusto por el consumo del Cobayo orgánico  lo que 

representa el 91%, y 28 personas que es el 9%  no  lo consumen, ya que 

solamente lo adquieren para sus familias que si les gusta el cobayo.  

91% 

9% 

SI NO
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3. ¿Señale el nombre  de otros  lugares que usted ha comprado 

cobayos orgánicos? 

Cuadro Nro. 4 

“NOMBRE DE OTROS LUGARES QUE USTED HA COMPRADO 

COBAYOS ORGÁNICOS” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comunidad de Baber 97 31% 

Comunidad  de Tuchin 26 8% 

Ninguno 190 61% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 14 

“NOMBRE DE OTROS LUGARES QUE USTED HA COMPRADO 

COBAYOS ORGÁNICOS” 

 

Análisis e Interpretación 

Cuando se preguntó si consumían en otros lugares el Cobayo Orgánico, 97  

de los 313  encuestados dicen que compraron a los productores de la 

Comunidad de Baber con un  porcentaje  del 31%, 26 personas manifestaron 

que consumieron a los productores en el barrio Tuchin que representa el 8%; 

y 190 que equivale al 61% manifestaron que no lo adquieren al producto en 

otro lugar. 

31% 

8% 61% 

Comunidad de Baber Comunidad  de Tuchin Ninguno
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4. ¿Cada qué periodo de tiempo acostumbra comprar Cobayo 

orgánico?  Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente 

 

Cuadro Nro. 5 

“PERIODO QUE ACOSTUMBRA COMPRAR COBAYO ORGÁNICO” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Semanal 25 8% 

Mensual 172 55% 

Ocasionalmente 116 37% 

TOTAL 313 100 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 15 

“PERIODO QUE ACOSTUMBRA COMPRAR COBAYO ORGÁNICO” 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestas aplicadas, 25 personas lo compran semanalmente lo  

que representan el 8%; 172 personas que son el 55%  manifiestan que 

compran al cobayo mensualmente,  y finalmente 116 personas  encuestadas 

que equivalen al  37%  lo compran ocasionalmente. 

8% 

55% 

37% 

Semanal Mensual Ocasionalmente
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5. ¿Por qué prefiere comprar el cobayo en la Asociación Pachamama? 

Cuadro Nro. 6 

“POR QUÉ PREFIERE COMPRAR EL COBAYO EN LA ASOCIACIÓN 

PACHAMAMA” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Precios 45 14% 

Ubicación 158 51% 

Calidad del producto 98 31% 

Servicio 12 4% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 16 

“POR QUÉ PREFIERE COMPRAR EL COBAYO EN LA ASOCIACIÓN 

PACHAMAMA” 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 14% 

prefiere comprar por el precio del cobayo, el 51% por la ubicación, el 31% 

por la calidad del producto y el 4% por la calidad de servicio.  

14% 

51% 

31% 

4% 

Precios Ubicación Calidad del producto Servicio
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6.  ¿Qué sugerencia le haría a la Asociación Pachamama para mejorar 

su gestión?  

 

Cuadro Nro. 7 

“QUÉ SUGERENCIA LE HARÍA A LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA PARA 

MEJORAR SU GESTIÓN” 

SUGERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agilidad en la entrega 30 10% 

Mejoramiento de la infraestructura  135 43% 

Publicidad 148 47% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 17 

“QUÉ SUGERENCIA LE HARÍA A LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA PARA 

MEJORAR SU GESTIÓN” 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los encuestados consideran en un 43 % que la 

Asociación Pachamama debería mejorar su infraestructura, el 10% agilidad 

en la entrega, seguido de la publicidad con un 47%. 

10% 

43% 

47% 

Agilidad en la entrega

Mejoramiento de la infraestructura

Publicidad
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7. ¿Cuál es su forma de pago que le ofrece la Asociación Pachamama? 

Ponga con una “X” en la casilla que crea conveniente. 

 

Cuadro Nro. 8 

“FORMA DE PAGO QUE LE OFRECE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

CONTADO 291 93% 

CRÉDITO 22 7% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 18 

“FORMA DE PAGO QUE LE OFRECE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

 

 

Análisis e Interpretación: Al tener una economía estable 291  personas 

prefieren realizar su compra de contado que representa el 93% de los 

encuestados, mientras que es un 7% ven como alternativa la compra a 

crédito del Cobayo que son alrededor de 22 de las 313 encuestas. 

93% 

7% 

CONTADO CREDITO
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8. ¿Está Ud. de acuerdo con el precio del Cobayo que le ofrece la 

Asociación Pachamama? Ponga con una “X” en la casilla que crea 

conveniente. 

Cuadro Nro. 9 

“ESTÁ DE ACUERDO CON EL PRECIO DEL COBAYO” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 278 89% 

NO 35 11% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 19 

“ESTÁ DE ACUERDO CON EL PRECIO DEL COBAYO” 

 

 

Análisis e Interpretación: Al ser consultados sobre si están de acuerdo con 

el precio del Cobayo  el 89% de las personas están de acuerdo que son 278 

personas de las 313 encuestadas, en un 11% manifestaron que no lo están 

que son 35 clientes encuestados.  

89% 

11% 

SI NO
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9. ¿El vendedor de la Asociación Pachamama  es cordial con Ud? 

 

Cuadro Nro. 10 

“EL VENDEDOR DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA  ES CORDIAL CON 

UD” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 180 58% 

ALGUNAS VECES 123 39% 

NUNCA 10 3% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 20 

“EL VENDEDOR DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA  ES CORDIAL CON 

UD” 

 

 

Análisis e Interpretación: El 58% de los clientes encuestados manifestaron 

que siempre es cordial el vendedor, el 39% algunas veces y el 3% que 

nunca es cordial, esto nos manifiesta que existe amabilidad por parte de los 

empleados. 

58% 

39% 

3% 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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10. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega del producto de 

la Asociación Pachamama? 

 

Cuadro Nro. 11 

“SERIEDAD EN EL CUMPLIMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 297 95% 

NO 16 5% 

TOTAL 313 100 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 21 

“SERIEDAD EN EL CUMPLIMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO” 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 95% de los encuestados manifestó que si 

existe seriedad en la entrega del producto, mientras que un 5% dijo que no. 

  

95% 

5% 

SI NO
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11. ¿La Asociación Pachamama cuenta con disponibilidad del cobayo 

orgánico? 

Cuadro Nro. 12 

“LA ASOCIACIÓN DISPONE DE COBAYO ORGÁNICO” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 313 100% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 313 100 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 22 

“LA ASOCIACION DISPONE DE COBAYO ORGÁNICO” 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar la encuesta a los clientes de la 

Asociación Pachamama, manifestaron en un 100% que siempre existe 

disponibilidad del producto. 

100% 

0% 0% 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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12. ¿Por qué medio de comunicación usted conoció de la existencia de 

la Asociación Pachamama? 

Cuadro Nro. 13 

“MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL CONOCIÓ LA EXISTENCIA 

DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RADIO 0 0% 

PRENSA ESCRITA 0 0% 

AMIGOS 313 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 313 100 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 23 

“MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL CONOCIÓ LA EXISTENCIA 

DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los clientes encuestados 

manifestaron que solo lo conocen a la Asociación Pachamama por medio de 

amigos. 

0% 0% 

100% 

0% 

RADIO PRENSA ESCRITA AMIGOS OTROS
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13. ¿Cuál es el medio de comunicación que Ud. mas sintoniza? 

 

Cuadro Nro. 14 

“MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE SINTONIZA” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RADIO FRONTERA 

SUR 

152 49% 

RADIO OT 

SARAGURO 

82 26% 

RADIO MUNICIPAL 64 20% 

RADIO BUEN 

PASTOR 

15 5% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Clientes de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nro. 24 

“MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE SINTONIZA” 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestados  un 49% manifestaron 

que prefieren a la Radio Frontera Sur, un 26% prefieren a la Radio OT 

Saraguro, un 20% a la Radio Municipal, el 5% a la Radio Buen Pastor. 

49% 

26% 

20% 

5% 

RADIO FRONTERA SUR RADIO OT SARAGURO

RADIO MUNICIPAL RADIO BUEN PASTOR
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Entrevista dirigida a la Gerente 

 

 Desde cuando funciona la ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA  DE LA COMUNA KISKINCHIR DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”. 

La Asociación AGROECOLÓGICA “PACHAMAMA” es una organización 

consolidada, que promueve exitosamente el autoempleo a 28 familias 

agropecuarias que se dedican a la crianza de cobayos orgánicos. Según 

acuerdo ministerial del CODENPE la asociación funciona desde el 24 de 

Junio del año 2010. 

 

 ¿La ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA  DE LA 

COMUNA KISKINCHIR  cuenta con: Visión, Misión, Objetivos, para 

sus operaciones? 

 

Misión. 

Mejorar el entorno socio económico de la organización productiva a 

través del aprovechamiento de la producción y comercialización en los 

mercados locales y nacionales, promoviendo la  seguridad alimentaria 

en la sociedad. 

 

Visión. 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de cuyes, 

para lo cual establecerá redes de tiendas a nivel local, nacional y 

alianzas con los sectores productivos del país, ofreciendo servicios de 

calidad y precios justos. 

 

Objetivos. 

 

 Fortalecer la economía familiar de los miembros de la Asociación 

Agroecológica Pachamama a través de la producción y 

comercialización de cobayos. 



103 

 

 

 Producir  cobayos de calidad para comercializar a través de la 

Empresa Comunitaria, en el mercado local, provincial  y nacional. 

 Propender a la solidaridad, compañerismo y bienestar de los socios. 

 

 ¿Qué actividades realiza la empresa? 

La asociación se dedica a la crianza y comercialización de cobayos 

orgánicos. 

 

 ¿Sus productos que comercializa son exclusivos? 

Si son propios de nuestra asociación Pachamama ya que cada socio 

tiene sus propios galpones. 

 

 ¿Qué control efectúa sobre sus productos? 

Como presidente de la Asociación me preocupo por que nuestro 

producto sea de excelente calidad; siendo así que paso pendiente de 

que un médico veterinario nos recomiende tanto en la alimentación, 

desparasitación, y medicina para nuestros cobayos.  

 

 ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos? 

No ya que cada socio tiene la libertad de poner el precio que más le 

convenga 

 

 ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

Sí. Ya que nuestro producto lo pueden encontrar en varios precios. 

 

 ¿Cree usted que el precio del producto es competitivo? ¿Por qué? 

Sí.  Porque satisface las necesidades del cliente y está al alcance de la 

economía familiar. 

 

 ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos? 

Siempre tomando en cuenta  los costo de producción. 
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 ¿Cómo hace comercializar su producto? 

La comercialización se la realiza directamente de productor a 

consumidor y también a intermediarios. 

 

 ¿Realiza actividades promocionales en su empresa? 

No 

 

 ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa? 

Ninguna  

 

 ¿La Asociación Pachamama tiene convenios con alguna institución 

pública o privada?  

Actualmente si tiene convenios con una institución pública como es el 

Municipio de Saraguro para descuentos al rol de pago con los 

empleados, sin embargo es importante retomar este punto para hacer 

convenios con otras instituciones o empresas y de esta manera ampliar 

nuestra cobertura del producto. 

 

 ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y 

hasta qué grado? 

Poseen libertad de decisión en lo referente a los precios de sus cobayos 

 

 ¿Cuenta usted con personal calificado para la producción de los 

cobayos?  

Si ya que los socios ya tienen experiencia en el manejo de los mismos. 

 

 ¿Se capacita al personal de la empresa? En qué temas 

Sí. En lo referente a la sanidad, alimentación, manejo, en producción de 

pastos y forrajes. 

 

 ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

En lo que se refiere a una base de datos computarizada no, lo que si se 

tiene es una lista manual de ventas. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de la Asociación 

Agroecológica Pachamama puedo deducir que esta empresa cuenta con una 

organización totalmente consolidada y respaldada jurídicamente mediante 

un acuerdo ministerial; conformada por 28 familias del propio sector  cuya 

visión es constituirse en una empresa líder en la producción y 

comercialización de Cobayos, considerando como misión establecer redes 

de comercialización del producto tanto a nivel local, provincial y regional, 

mejorando el entorno social y fortalecer la seguridad alimentaria, teniendo 

como lineamientos objetivos y metas totalmente definidos; en donde todos 

los integrantes están fuertemente capacitados en actividades de manejo y 

producción y la capacidad para tomar decisiones en lo que respecta a los 

precios de producción así como también en todo lo que tiene que ver con el 

fortalecimiento organizacional. 

 

Una de las principales debilidades que tiene esta empresa es el no contar 

con actividades de promoción para hacer conocer su producto; siendo 

primordial la necesidad de implementar un adecuado plan de marketing 

dentro de esta organización productiva. 
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Encuesta dirigida a los Socios de la “ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la 

que labora? 

                                     

Cuadro Nro. 15 

“CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA QUE LABORA” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 46% 

NO 15 54% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 25 

“CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA QUE LABORA” 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 28 socios encuestados el  46% 

manifestaron que conocen la visión, misión y objetivos de la asociación, 

mientras que el 54%  desconocen de los mismos. 

 

46% 

54% 

SI NO
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2. Señale que tipo de capacitación ha recibido Ud. en su empresa? 

Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

 

Cuadro Nro. 16 

“TIPO DE CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO EN SU EMPRESA” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CRIANZA DE 

COBAYOS 25 89% 

ALIMENTACIÓN 3 11% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 26 

“TIPO DE CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO EN SU EMPRESA” 

 

 

Análisis e Interpretación: El 89% de los socios  manifestaron que si 

reciben capacitaciones en lo que respecta a la crianza de cobayos, mientras 

que el 11% respondieron que recibieron en lo que respecta a la alimentación 

de los cobayos. 

 

89% 

11% 

CRIANZA DE COBAYOS ALIMENTACION
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3. ¿Cómo califica usted a la Asociación Pachamama, en cuanto al servicio 

que presta?  

 

Cuadro Nro. 17 

“COMO CALIFICA EL SERVICIO QUE PRESTA LA ASOCIACIÓN” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY BUENA 12 43% 

BUENA 12 43% 

REGULAR 4 14% 

MALA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

  

Gráfico Nro. 27 

“COMO CALIFICA EL SERVICIO QUE PRESTA LA ASOCIACIÓN” 

 

 
Análisis e Interpretación: En cuanto a la calificación del servicio que 

prestan, los empleados contestaron en un 43% como muy buena, el 43% 

como buena, el 14% regular. 

43% 

43% 

14% 

0% 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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4. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de los 

clientes?  

 

Cuadro Nro. 18 

“RECLAMOS MAS COMUNES POR PARTE DE LOS CLIENTES” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PRODUCTO 9 32% 

PROMOCIONES 17 61% 

DEVOLUCIONES  0 0% 

MAL TRATO 2 7% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 28 

“RECLAMOS MAS COMUNES POR PARTE DE LOS CLIENTES” 

 

Análisis e Interpretación: En esta encuesta consideramos los reclamos 

más comunes que se tiene por parte de los clientes: el 32% de los reclamos 

son relacionados con los productos, un 61% con las promociones y el 7% de 

los reclamos se refieren al mal trato. 

32% 

61% 

0% 

7% 

PRODUCTO PROMOCIONES DEVOLUCIONES MAL TRATO
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5. ¿Cómo comercializan el producto en la empresa en la que Ud. 

labora?  

 

Cuadro Nro. 19 

“COMO COMERCIALIZAN EL PRODUCTO EN LA EMPRESA QUE 

UD LABORA” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DIRECTAMENTE AL 

CLIENTE 20 71% 

INTERMEDIARIOS 8 29% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 29 

“COMO COMERCIALIZAN EL PRODUCTO EN LA EMPRESA QUE 

UD LABORA” 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada a los 28 empleados el 

71% manifiesta que la comercialización del producto lo realizan directamente 

al cliente, mientras que un 29% lo realizan a intermediarios.  

71% 

29% 

DIRECTAMENTE AL CLIENTE INTERMEDIARIOS
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6. La empresa en la que Ud. Labora le ofrece las herramientas 

necesarias para la crianza de los cobayos. 

 

 Cuadro Nro. 20 

“LA EMPRESA QUE LABORA LE OFRECE LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA LA CRIANZA DE LOS COBAYOS” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 30 

“LA EMPRESA QUE LABORA LE OFRECE LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA LA CRIANZA DE LOS COBAYOS” 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 28 socios encuestados de la Asociación 

Pachamama manifestaron que no cuentan con las herramientas necesarias 

para la crianza y manejo de los cobayos. 

SI NO
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7. ¿Recibe Ud como socio capacitación técnica en crianza  de los 

cobayos? 

 

 Cuadro Nro. 21 

“RECIBE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CRIANZA DE COBAYOS” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 31 

“RECIBE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CRIANZA DE COBAYOS” 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 28 socios encuestados de la Asociación 

Pachamama manifestaron que no reciben capacitaciones técnicas en la 

crianza de cobayos. 

 

 

 

 

0% 

100% 

SI NO
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8. ¿En la empresa que Ud. Labora realizan publicidad para dar a 

conocer  a la Asociación Pachamama? 

 

Cuadro Nro. 22 

“REALIZA PUBLICIDAD LA EMPRESA QUE LABORA PARA DAR A 

CONOCER A LA ASOCIACIÓN” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 32 

“REALIZA PUBLICIDAD LA EMPRESA QUE LABORA PARA DAR A 

CONOCER A LA ASOCIACIÓN” 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 28 socios encuestados de la Asociación 

Pachamama manifestaron que no existe publicidad por parte de la 

Asociación. 

0% 

100% 

SI NO
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9. ¿Le brindan a Ud. Incentivos motivacionales por parte de la 

empresa?  

 

Cuadro Nro. 23 

“RECIBE INCENTIVOS MOTIVACIONALES” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Agroecológica Pachamama. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 33 

“RECIBE INCENTIVOS MOTIVACIONALES” 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 28 socios encuestados de la Asociación 

Pachamama manifestaron que no cuentan con políticas motivacionales.  

 

 

 

 

0% 

100% 

SI NO
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CUADRO Nro. 24 

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

FORTALEZAS Factor 

de 

Análisis 

Ponderación Calificación Total de 

Calificación 

1. Producto de buena calidad Preg. 1 

Clientes 

0.10 2 0.20 

2. Buena atención al publico  Preg. 

10 

clientes  

0.08 2 0.16 

3. Seriedad en el cumplimiento de la 

entrega del producto 

Pre. 11 

clientes 

0.10 3 0.30 

4. Disponibilidad del producto  Preg.12 

clientes 

0.08 3 0.24 

5. Precios económicos Preg 9 

clientes 

0.17 4 0.68 

DEBILIDADES     

1. Bajo conocimiento técnico  en la 

crianza  de los cobayos 

Preg. 8 

Socios. 

0.08 2 0.16 

2. Bajo conocimiento de los objetivos de 

la empresa. 

Preg. 1 

Socios 

0.09 1 0.09 

3. No cuenta con las herramientas 

adecuadas para la crianza de 

cobayos. 

Preg.7 

socios 

0.08 2 0.16 

4. No realiza actividades promocionales 

(publicidad) 

Preg. 9 

socios 

 0.12 3  0.36 

5. Infraestructura Inadecuada. Preg. 7 

clientes 

0.08 2 016 

6. No existe políticas motivacionales a 

los empleados 

Preg. 

10 

socios 

0.02 1 0.02 

TOTAL  1  2.53 

Fuente: Análisis de los factores internos 
Elaboración: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

Para determinar la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

PASO 1: 

 

FORTALEZAS 

 

1.-  Producto de Buena calidad 

Se realizaron una variedad de preguntas a los consumidores para 

establecer la calidad del producto, los resultados se puede observar en 

la pregunta Nro. 1 realizada a los clientes de la Asociación, en la cual se 

establece que un 51% considera que es muy buena, un 40% de los 

encuestados afirma que es bueno, el 9% regular y el 0% de los 

encuestados califica al servicio como malo. 

 

Tomando en cuenta que un 85% de los resultados afirmaron que la 

calidad del producto es una fortaleza para la empresa. 

 

2.-  Buena atención al público 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes 

tabulados en la pregunta Nro. 10, en la que se establece que el 58% de 

los clientes encuestados manifestaron que siempre es cordial el 

vendedor, el 39% algunas veces y el 3% que nunca es cordial, esto nos 

manifiesta que existe amabilidad por parte de los empleados. En función 

de estos datos se establece que en un 90% los clientes reciben una 

buena atención. 

 

3.-  Seriedad en el cumplimiento de la entrega del producto 

El análisis de resultado de la pregunta Nro. 11 se establece que un 95% 

de los encuestados manifestó que si existe seriedad en la entrega del 

producto, mientras que un 5% dijo que no. Por lo que se establece que 
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si existe seriedad por parte de la Asociación en el cumplimiento de la 

entrega del producto. 

 

4.-  Disponibilidad del producto 

De acuerdo al análisis realizado a la pregunta Nro. 12 de la encuesta 

realizada a los clientes de la Asociación Pachamama, manifestó en un 

100% que la Asociación si tiene una  buena disponibilidad del producto. 

 

5.-  Precios económicos 

De acuerdo a la pregunta Nro. 9 de la encuesta realizada a los clientes 

de la Asociación Pachamama el 89% de las personas están de acuerdo 

con el precio del producto, en un 11% manifestaron que no lo están.  

 

DEBILIDADES 

 

1.-  Bajo conocimiento técnico en la crianza  de los cobayos 

Teniendo en cuenta  el análisis de la pregunta Nro. 8 que se realizó a los 

socios de la Asociación Pachamama manifestaron que el 100% no 

reciben capacitaciones técnicas en la crianza de cobayos. 

 

2.-  Bajo conocimiento de los objetivos de la empresa. 

Considerando el análisis de la pregunta Nro. 1 que se realizó a los 

socios de la Asociación Pachamama el  46% manifestaron que conocen 

la visión, misión y objetivos de la asociación, mientras que el 54%  

desconocen de los mismos. 

 

3.-  No cuenta con las herramientas adecuadas para la actividad. 

De acuerdo al análisis de la pregunta Nro. 7 de la encuesta realizada a. 

los 28 socios de la Asociación Pachamama manifestaron que no cuentan 

con las herramientas necesarias para la crianza y manejo de los 

cobayos. 
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4.-  No realiza actividades promocionales (publicidad) 

Teniendo en cuenta el análisis de la pregunta Nro. 9 que se realizó a los 

socios de la Asociación Pachamama el 100% manifestaron que no existe 

publicidad por parte de la Asociación. 

 

5.-  Infraestructura Inadecuada. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en la pregunta 7 realizada a los 

clientes de la Asociación Pachamama manifestaron que les gustaría que 

existiera un mejoramiento de la infraestructura de la Asociación.        

 

6.-  No existe políticas motivacionales a los empleados 

Del análisis realizado a la pregunta Nro. 10 a  los 28 socios de la 

Asociación Pachamama manifestaron que no cuentan con políticas 

motivacionales.  

 

PASO 2: 

Se asigna o. o (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran importancia) 

 

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor que 1. 

Para el presente caso se establece que el factor interno el Precio del 

comercio del producto es mucho menor al de la competencia, lo cual 

representa una fortaleza para la empresa, por lo que se le asigna un peso de 

0.17, y de igual forma la debilidad más importante que afecta a la empresa 

es que No realiza actividades promocionales (Publicidad), al cual se le 

asignó un valor de 0.12 

 

PASO 3: 

Se asignó una Calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

 

En el presente estudio se establece que la fortaleza más importante es el de 

Precios Económicos, esto es lo que se reflejó mediante la encuesta a los 
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clientes de la asociación en la pregunta Nro. 6, por lo que se le asignó una 

calificación de 4, y la debilidad más importante es que no realiza actividades 

promocionales (Publicidad), por lo que se le asignó una calificación de 3 ya 

que al no contar con una Publicidad   ha limitado el desarrollo de la 

Asociación.  

 

PASO 4: 

Se multiplico los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. 

 

Sin importar cuantos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. 

 

Del análisis realizado a la matriz EFI, se deduce que el valor ponderado es 

de 2.53, lo que significa que la Asociación Pachamama mantiene una 

posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la matriz FODA. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 
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operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a 

ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de 

los mercados está conformada por innumerables variables, que interactúan 

entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma permanente.  

 

Con ese propósito, el análisis FODA establece una mecánica clasificatoria 

que distingue entre el adentro y el afuera de la institución. Se definen las 

fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

institución, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

Con la información recopilada en Asociación Agroecológica Pachamama, a 

través del diagnóstico situacional, y el diagnóstico de mercado, permitió 

establecer la situación actual como se encuentra, y con ello estructurar un 

FODA institucional.  

 

Identificando los factores internos, que consiste en una evaluación orientada 

a identificar las fortalezas y debilidades que posee esta. Una vez concluido 

este análisis se dispone de una idea suficientemente adecuada de las 

capacidades que se tiene para enfrentar el entorno que le rodea y las 

condiciones futuras.  

GRÁFICO Nro. 34 

 

Fuente: http://www.figema.com/productos.html 
Elaborado por: La Autora 
 

Permite conocer 
el entorno 
empresarial 

Factores Internos 

Fortalezas 

Debilidades 

Factores Externos 

Oportunidades 

Amenazas 
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MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos 

estrategias. 

FO= fortalezas / debilidades 

FA= fortalezas / amenazas 

DO= debilidades / oportunidades 

DA= debilidades/ amenazas 

 

PASO 1: 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los factores ponderados más 

altos de la matriz EFI y EFE. 
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CUADRO Nro. 25 

MATRIZ FODA ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Producto de buena calidad 

2. Buena atención al público 

3. Seriedad en el 

cumplimiento de la entrega 

del producto 

4. Disponibilidad del producto 

5. Precios económicos  

1. Bajo conocimiento técnico  en la crianza  de 

los cobayos 

2. Bajo conocimiento de los objetivos de la 

empresa. 

3. No cuenta con Las herramientas adecuadas 

para la crianza de los cobayos. 

4. No realiza actividades promocionales 

(publicidad) 

5. Infraestructura Inadecuada 

6. No existe políticas motivacionales a los 

empleados 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existe predisposición de 

los habitantes del cantón 

Saraguro de utilizar la 

carne del cobayo en sus 

dietas alimenticias. 

2. Existencia de 

organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

predispuestos a apoyar los 

procesos productivos en la 

comunidad. 

3. Facilidad en la adquisición 

de la gama alimenticia para 

los cobayos 

4. Expansión de nuevos 

mercados. 

5. Fácil adquisición de 

Tecnología de punta para la 

crianza de cobayos. 

1. Presencia de enfermedades desconocidas 

que afecten a los cobayos. 

2. Competencia desleal de otros productores. 

3. Incrementos de los precios en los insumos 

veterinarios y agrícolas 

4. Condiciones climáticas desfavorables 

(invierno – verano) 

5. Leyes, Políticas y legales que inciden en la 

Desintegración de la Asociación  

Fuente: Las Encuestas                    
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 26 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

 

                                     

                                                        ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

                                  ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Producto de buena calidad 

2. Buena atención al -publico 

3. Seriedad en el cumplimiento de la entrega del 

producto 

4. Disponibilidad del producto 

5. Precios económicos 

1. Bajo conocimiento técnico  en  la crianza   de los cobayos 

2. Bajo conocimiento de los objetivos de la empresa. 

3. No cuenta con Las herramientas adecuadas para la 

crianza de los cobayos. 

4. No realiza actividades promocionales (publicidad) 

5. Infraestructura Inadecuada. 

6. No existen políticas motivacionales a los empleados. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Existe predisposición de los habitantes del cantón 

Saraguro de utilizar la carne del cobayo en sus dietas 

alimenticias. 

2. Existencia de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales predispuestos a apoyar los procesos 

productivos en la comunidad. 

3. Facilidad en la adquisición de la gama alimenticia para los 

cobayos 

4. Posibilidad de crear Sucursales 

5. Fácil Adquisición de tecnología de punta para la crianza 

de los cobayos. 

1. Captar nuevos clientes para incrementar las  ventas. 

Combinación de fortalezas número 1, 2,5, para 

aprovechar oportunidades 2,4. 

1. Realizar un plan de capacitación para el personal de la 

Asociación. 

Combinación para mejorar las debilidades 3,6, 

aprovechando las oportunidades 2, 3. 

 

AMENAZAS FA DA 

1. Presencia de enfermedades desconocidas que afecten a 

los cobayos. 

2. Competencia desleal de otros productores. 

3. Incrementos de los precios en los insumos veterinarios y 

agrícolas 

4. Condiciones climáticas desfavorables (invierno – verano) 

5. Leyes, Políticas y Legales que inciden en la 

Desintegración de la Asociación  

1. Realizar un plan de Publicidad para incrementar la 

difusión de la Actividad que realiza la Asociación 

Pachamama 

Combinación de Fortalezas Nros. 1 y 4, para 

minimizar amenazas Nros. 2  

1. Adquirir  equipos de crianza de cobayos de última 

tecnología, para una mejor producción. 

Combinación para reducir la debilidad Nro. 3 provocado 

por la amenaza Nro. 1  

FUENTE Análisis Interno y externo realizado a la Pachamama 
ELABORACIÓN La Autora 
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CUADRO Nro. 27 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 1 Captar nuevos clientes para incrementar las  

ventas  en un 50% 

ESTRATEGIA 2 Realizar un plan de Capacitación para el personal 

de la Asociación. 

ESTRATEGIA 3 Realizar un plan de Publicidad para incrementar la 

difusión en un 50% de la actividad que realiza la 

Asociación Pachamama 

ESTRATEGIA 4 Adquirir equipos de crianza de cobayos de última 

tecnología, para una mejor producción. 

 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO, FA, DO, DA 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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g) DISCUSIÓN 

 

Antes de realizar el diseño de los objetivos estratégicos que se planteará 

para la Asociación Agroecológica Pachamama del cantón Saraguro, y 

como autora del presente trabajo investigativo he descubierto la necesidad 

de proyectar algunos objetivos que serán de gran utilidad en el crecimiento 

permitiendo ser  más competitiva y así lograr una excelente aceptación de la 

población en el cantón Saraguro. 

 

DISEÑO DE LA MISIÓN, VISIÓN PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN 

AGROECOLÓGICA PACHAMAMA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

Es importante señalar que para desarrollar la misión y visión  de la 

Asociación Agroecológica Pachamama del cantón Saraguro, se ha 

considerado elementos importantes como son: posicionamiento, liderazgo, 

participación, categoría, publicidad, etc. 

 

MISIÓN 

 

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo 

va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos 

como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de 

los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas 
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VISIÓN 

 

Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad. 

 

MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

 

Producir, comercializar y fortalecer la explotación de cuyes 

en el cantón Saraguro y  Provincia de Loja y de esta manera 

contribuir con alternativas válidas para el desarrollo socio 

económico de sus socios y  el pueblo Saragurence, que de 

una u otra manera están vinculados con esta actividad, para 

lo cual ofrecemos  un producto de buena calidad, 

asegurando la cadena alimenticia de quienes gustan de este 

alimento rico en proteínas. 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

En los próximos cinco años será una empresa segura y 

competitiva de reconocido prestigio a nivel local, nacional e 

internacional, ofertando cuyes de excelente calidad líder en 

la producción, acopio procesamiento y comercialización, 

creando confianza y credibilidad tanto en sus clientes 

internos, asegurando fuentes de empleo para sus 

agremiados y así garantizando bienestar familiar de los 

mismos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1 

 

CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA INCREMENTAR  LAS  VENTAS  EN  

UN 50%  

 

PROBLEMA: 

 El bajo conocimiento por parte de la población sobre la existencia de los 

productores de la Asociación Pachamama que ofertan carne de cobayos; 

hace que las ventas no alcancen sus mayores niveles y por tal motivo la 

cobertura de atención a nuevos clientes sea baja.    

 

META: 

 Incrementar nuevos clientes  en un 50%, en base a un producto de 

óptima calidad.  

 

ESTRATEGIA:  

 Crear una excelente imagen de la Asociación en lo que respecta al 

producto que ofrece.  

 Promoción de ventas en temporadas donde se realizan actividades 

relevantes    ( carnaval, 8 de Marzo, 10 de Marzo, Navidad y Fin de 

Año) 

 

TÁCTICA: 

 Ofrecer cobayos con un buen tamaño y peso. 

 Excelente Higiene( desparasitación interna, externa del cobayo) 

 Aplicar un porcentaje de descuentos de acuerdo al monto de 

Adquisición.  

 

ACTIVIDAD: 

 Realizar periódicamente desparasitaciones tanto interna como 

externamente a los cobayos 
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 Cliente que adquiera la cantidad de 5 Cobayos o más  será acreedor 

a un 10% de Descuento.  

 

CUADRO Nro. 28 

PRESUPUESTO PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES 

ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD V.U V.T 

Desparasitación 

oral 

Promectine 

100ml 

50 2.4 120,00 

Desparasitación 

externa 

Pulga out 

Pour on 250 

ml 

84 7,00 588,00 

Administración 

de 

Reconstituyentes  

Y vitaminas. 

Supervitex  

de 1kg. 

56 22,00 1232,00 

TOTAL    1940,00 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Agropecuaria Pachamama 
 

RESPONSABLE: 

 Todos los Socios 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Atraer nuevos clientes 

 Mejorar el nivel de las ventas. 

 Incrementar la rentabilidad de la asociación 
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CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA INCREMENTAR  LAS  VENTAS  EN  UN 50% 

PROBLEMA META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

El bajo 

conocimiento 

por parte de 

la población 

sobre la 

existencia de 

los 

productores 

de la 

Asociación 

Pachamama 

que ofertan 

carne de 

cobayos; 

hace que las 

ventas no 

alcancen sus 

mayores 

niveles y por 

tal motivo la 

cobertura de 

atención a 

nuevos 

clientes sea 

baja.    

 

 Incrementar 

nuevos clientes  

en un 50%, en 

base a un 

producto de 

óptima calidad.  

 

 Ofrecer 

cobayos con 

un buen 

tamaño y peso. 

 Excelente 

Higiene( 

desparasitació

n interna, 

externa del 

cobayo) 

 Aplicar un 

porcentaje de 

descuentos de 

acuerdo al 

monto de 

Adquisición.  

 

 Crear una 

excelente 

imagen de la 

Asociación en lo 

que respecta al 

producto que 

ofrece.  

 Promoción de 

ventas en 

temporadas 

donde se 

realizan 

actividades 

relevantes    ( 

carnaval, 8 de 

Marzo, 10 de 

Marzo, Navidad 

y Fin de Año) 

 

 Realizar 

periódicamen

te 

desparasitaci

ones tanto 

interna como 

externamente 

a los cobayos 

 Cliente que 

adquiera la 

cantidad de 5 

Cobayos o 

más  será 

acreedor a un 

10% de 

Descuento.  

 

1,940,00 Todos los socios  Atraer nuevos 

clientes 

 Mejorar el nivel 

de las ventas. 

 Incrementar la 

rentabilidad de la 

asociación 

 

 

CUADRO Nro. 28 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2 

 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL DE LA 

ASOCIACIÓN  

 

PROBLEMA: 

Mediante el estudio de campo que se realizó a la Asociación Agroecológica 

Pachamama  se pudo observar  en la encuesta a los socios la falta  de 

conocimientos en aspectos técnicos por porte de los socios en lo que 

respecta a la crianza de cobayos, siendo necesario que los socios reciban 

talleres  de  capacitación en todo lo concerniente a esta actividad. 

 

META: 

 

 Obtener en un 80%  en la eficiencia de los socios en la crianza y 

manejo de cobayos 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Realizar convenios con instituciones públicas y/o privadas  para 

establecer seminarios permanentes. 

 Fomentar giras de observación hacia otros lugares de explotación de 

cobayos para lograr una mayor motivación e incentivar a los 

integrantes de la Asociación. 

 

TÁCTICAS: 

 

 Las capacitaciones se dictarán en horarios de 6 a 8 pm,  durante tres 

Días con la finalidad de que no intervengan con su labor cotidiana,  y 

así puedan asistir todos. 
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 Contratar personal técnico especializado en el manejo y crianza de 

cobayos para la capacitación 

 Realizar giras de intercambios de experiencias con otros productores 

 

ACTIVIDAD:  

 

 Capacitar a todos los socios en la crianza, reproducción, y manejo  de 

los cobayos. 

 Realizar días de campo para reforzar los conocimientos teóricos 

impartidos en los seminarios de capacitación. 

 Contactos con otros productores para realizar visitas para 

observación y adquisición de nuevos ejemplares. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Instaurar un plan de capacitación semestral a todos los socios en lo 

referente al manejo y crianza  del cobayo; siendo totalmente 

obligatorio para todos los integrantes de la Asociación. 

 

PRESUPUESTO: 

 

 La capacitación a los socios tendrá un costo de $912,00  dólares 

americanos anual  
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CUADRO Nro. 29 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

PERSONAL TEMA TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESPONSABLE 

 

28  

SOCIOS 

 

 

 

CRIANZA Y 

MANEJO 

DE 

COBAYOS. 

 

2 horas 

diarias 

durante  

(3 DIAS) 

 

1OO,00 

 

300,00 

 

 

 

 

La Gerente 

SUBTOTAL 

 

    300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 SOCIOS 

ACTIVIDAD TIEMPO V.U V.T RESPONSABLE 

Giras de 

observación  

2 DÍAS  250,00 500,00  La Gerente 

Días de 

campo 

2 DIAS 56,00 112,00 

TOTAL   912,00  

Elaborado por: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

 La gerente de la Asociación Pachamama 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Obtener personal totalmente capacitado en la crianza y producción de 

cobayos. 
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REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN 

PROBLEMA META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mediante el estudio 

de campo que se 

realizó a la 

Asociación 

Agroecológica 

Pachamama  se 

pudo observar  en 

la encuesta a los 

socios la falta  de 

conocimientos en 

aspectos técnicos 

por porte de los 

socios en lo que 

respecta a la 

crianza de cobayos, 

siendo necesario 

que los socios 

reciban talleres  de  

capacitación en 

todo lo 

concerniente a esta 

actividad. 

 

Obtener en 

un 80%  en 

la eficiencia 

de los 

socios en la 

crianza y 

manejo de 

cobayos 

 

 Las 

capacitaciones se 

dictarán en 

horarios de 6 a 8 

pm,  durante tres 

Días con la 

finalidad de que 

no intervengan 

con su labor 

cotidiana,  y así 

puedan asistir 

todos. 

 Contrata

r personal técnico 

especializado en el 

manejo y crianza de 

cobayos para la 

capacitación 

 Realizar 

giras de 

intercambios de 

experiencias con 

otros productores 

 

 Realizar 

convenios con 

instituciones 

públicas y/o 

privadas  para 

establecer 

seminarios 

permanentes. 

 Fomentar giras 

de observación 

hacia otros 

lugares de 

explotación de 

cobayos para 

lograr una 

mayor 

motivación e 

incentivar a los 

integrantes de 

la Asociación. 

 

 Capacitar a 

todos los socios en la 

crianza, reproducción, 

y manejo  de los 

cobayos, por parte del 

Honorable consejo 

Provincial de Loja. 

 Realizar días de 

campo para reforzar 

los conocimientos 

teóricos impartidos en 

los seminarios de 

capacitación, a cargo 

del Departamento de 

Producción de 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Saraguro. 

 Contactos 

con otros productores 

para realizar visitas 

para observación y 

adquisición de nuevos 

ejemplares. 

 

912,00    La 

gerente 

de la 

Asociaci

ón 

Pacham

ama 

 

 Obtener 

personal 

totalmente 

capacitado 

en la crianza 

y producción 

de cobayos. 

 

CUADRO Nro. 30 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA 

DIFUSIÓN EN UN 50 % DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA 

ASOCIACIÓN PACHAMANA 

 

PROBLEMA: 

Con el análisis interno, que se realizó  a los integrantes de la Asociación 

Agroecológica Pachamama, se determinó que una de las principales 

debilidades de mucha importancia para la Asociación, es que no realizan 

campañas publicitarias, por lo que no dan a conocer su producto, lo que 

determina que se implemente un espacio publicitario en los medios de 

comunicación  con mayor sintonía en el cantón  Saraguro y la provincia. 

 

META:  

 Incrementar participación  en el mercado en un 65% 

 

ESTRATEGIAS:  

 Difundir cuñas radiales de mayor sintonía como son Frontera Sur y 

O.T Saraguro. 

 

TÁCTICAS: 

La publicidad se la realizara por  la radio Frontera Sur  (91.7 FM) y la radio 

OT Saraguro (93.1Fm), anunciando el  producto que ofrece la Asociación 

Pachamama, especialmente en los espacios de mayor sintonía. 

 

ACTIVIDADES:  

 Elaborar cuñas radiales  

 Realizar contratos para publicidad  con dos medios de comunica: 

Frontera Sur y OT- Saraguro. 

 Seleccionar y realizar los respectivos contratos con dos medios de 

comunicación de mayor sintonía y cobertura que permita dar a 

conocer el producto de la Asociación Pachamama. 
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POLÍTICAS:  

 La publicidad será permanente, con la finalidad de llegar con la 

sintonía hacia   todas las familias del cantón y la provincia   

 

PRESUPUESTO: 

La publicidad, será financiada en su totalidad por la Asociación.  

 

RESPONSABLES:  

 El principal responsable será la gerente de la Asociación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Incrementar el número de clientes dando a conocer a la población 

saragurence y la provincia el producto que ofrece la Asociación 

Pachamama. 

CUADRO Nro.31 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD DURACIÓN- 

ESPACIO 

# DE 

INSERCIONES 

ANUALES 

V.U V.T. 

RADIO FRONTERA 

SUR( 91.7) 

1 MINUTO 168 CUÑAS (8 

MENSUALES EN 

HORARIOS DE 6 

AM A 8AM 

3,25 546,00 

RADIO OT- 

SARAGURO(91.3) 

1 MINUTO 168 CUÑAS (8 

MENSUALES EN 

HORARIOS DE 6 

AM A 8AM 

3,00   504,00 

HOJAS 

VOLANTES,AFICHES, 

DIPTICOS 

12 MESES   1200,00 

TOTAL    2250,00 

FUENTE: Radios de la Localidad 
ELABORADO POR: La Autora 
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HOJA VOLANTE 
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DÍPTICO LADO 1  
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DÍPTICO LADO 2 
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AFICHE  
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CUÑA PUBLICITARIA. 
SI DE COMER BIEN SE TRATA NO HAY NADA MEJOR  QUE 

DEGUSTAR  UN EXQUISITO Y NUTRITIVO  CUY ORGÁNICO 

¿Y DONDE LO PUEDO ADQUIRIR? 

EN LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA DE LA COMUNA KISKUINCHIR….. 

¡ A YA MUY BIEN AHORA MISMO IRÉ A COMPRARLO! 

 

 

 

 

 

Ven disfruta de los deliciosos y tradicionales cuyes 

Que se crían naturalmente en nuestra asociación 

La asociación agroecológica Pachamama informa a la ciudadanía, la venta 

de cuyes; criados con los más altos estándares de calidad, asegurando buen 

sabor y tamaño, los cuales podrás disfrutar con tu familia y seres queridos 

este delicioso y típico plato gastronómico de nuestra cultura milenaria  del 

pueblo Saraguro  

Ubicación:   Comunidad de Kiskinchir 
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REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA DIFUSIÓN EN UN 50 % DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA 

ASOCIACIÓN PACHAMANA 

PROBLEMA META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Con el análisis interno, que 

se realizó  a los integrantes 

de la Asociación 

Agroecológica Pachamama, 

se determinó que una de 

las principales debilidades 

de mucha importancia para 

la Asociación, es que no 

realizan campañas 

publicitarias, por lo que no 

dan a conocer su producto, 

lo que determina que se 

implemente un espacio 

publicitario en los medios 

de comunicación  con 

mayor sintonía en el cantón  

Saraguro y la provincia. 

Incrementar 

participación  

en el mercado 

en un 65% 

 

La publicidad 

se la realizara 

por  la radio 

Frontera Sur  

(91.7 FM) y la 

radio OT 

Saraguro 

(93.1Fm), 

anunciando el  

producto que 

ofrece la 

Asociación 

Pachamama, 

especialmente 

en los 

espacios de 

mayor 

sintonía. 

 

 Difundir 

cuñas 

radiales de 

mayor 

sintonía 

como son 

Frontera Sur 

y O.T 

Saraguro. 

 

 Elaborar cuñas 

radiales  

 Realizar 

contratos para 

publicidad  con 

dos medios de 

comunica: 

Frontera Sur y 

OT- Saraguro. 

 Seleccionar y 

realizar los 

respectivos 

contratos con 

dos medios de 

comunicación de 

mayor sintonía y 

cobertura que 

permita dar a 

conocer el 

producto de la 

Asociación 

Pachamama. 

 

2250,00  El 

principa

l 

respon

sable 

será la 

gerente 

de la 

Asociac

ión. 

 

 Incrementar el 

número de 

clientes dando a 

conocer a la 

población 

saragurence y la 

provincia el 

producto que 

ofrece la 

Asociación 

Pachamama. 

 

CUADRO Nro. 32 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4 

ADQUIRIR EQUIPOS DE CRIANZA DE COBAYOS DE ÚLTIMA 

TECNOLOGÍA, PARA UNA MEJOR PRODUCCIÓN. 

 

PROBLEMA: 

Los niveles de producción obtenidos con los  equipos actualmente utilizados, 

no brindan los mejores rendimientos,  por tal motivo se hace necesaria la 

inmediata utilización de equipos de crianza de cobayos de última tecnología 

con el propósito de lograr niveles óptimos de producción. 

 

META: 

 La Asociación contará  con 28 galpones con equipos de producción 

altamente tecnificados. 

 

ESTRATEGIA: 

 Establecer convenios con proveedores reconocidos y confiables. 

 Asegurarse que los equipos a adquirirse sean de óptima calidad 

 

TÁCTICA: 

 Producir cobayos para el consumo familiar, utilizando forrajes y 

materias primas de primera calidad para obtener un producto 

saludable y nutritivo. 

 

ACTIVIDADES: 

 Establecimiento de 28 galpones con 2 jaulas  metálicas grandes, con 

10 pozas cada una.   

 Adquisición de  1120 bebederos automáticos  

 Compra de  1120 comederos. 
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POLÍTICA: 

 Todos los galpones dispondrán de equipos de producción altamente 

tecnificados. 

CUADRO Nro.33 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE CRIANZA DE COBAYOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Jaulas 

Metálicas 

56 200,00 11200,00 

Bebederos 

automáticos 

1120 3,00 3360,00 

Comederos  1120 3,50 3920,00 

TOTAL 2296,00  18480,00 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Agropecuaria Pachamama 

 

El costo total de la inversión es de $18480,00 dólares americanos. 

El costo total por socio será de $660,00 dólares americanos 

 

RESPONSABLE:  

 Cada integrante de la Asociación financiará el costo total de los 

equipos necesarios para la producción tecnificada 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Facilidad en el manejo diario de los cobayos. 

 Mejora en el aspecto sanitario de los cobayos 

 Disminución de la tasa de mortalidad de los cobayos 
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ADQUIRIR EQUIPOS DE CRIANZA DE COBAYOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, PARA UNA MEJOR PRODUCCIÓN. 

PROBLEM

A 

META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUEST

O 

RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Los niveles 

de 

producción 

obtenidos 

con los  

equipos 

actualmente 

utilizados, 

no brindan 

los mejores 

rendimientos

,  por tal 

motivo se 

hace 

necesaria la 

inmediata 

utilización de 

equipos de 

crianza de 

cobayos de 

última 

tecnología 

con el 

propósito de 

lograr 

niveles 

óptimos de 

producción. 

 

 La 

Asocia

ción 

contará  

con 28 

galpon

es con 

equipo

s de 

produc

ción 

altame

nte 

tecnific

ados. 

 

 Producir 

cobayos 

para el 

consumo 

familiar, 

utilizando 

forrajes y 

materias 

primas de 

primera 

calidad para 

obtener un 

producto 

saludable y 

nutritivo. 

 

 Establecer 

convenios con 

proveedores 

reconocidos y 

confiables. 

Asegurarse 

que los 

equipos a 

adquirirse sean 

de óptima 

calidad 

 

 Establecimiento de 

28 galpones con 2 

jaulas  metálicas 

grandes, con 10 

pozas cada una.   

 Adquisición de  

1120 bebederos 

automáticos  

 Compra de  1120 

comederos. 

 

18480,00  Cada 

integrante 

de la 

Asociació

n 

financiará 

el costo 

total de 

los 

equipos 

necesario

s para la 

producció

n 

tecnificad

a 

 

 Facilidad en el 

manejo diario de 

los cobayos. 

 Mejora en el 

aspecto sanitario 

de los cobayos 

 Disminución de 

la tasa de 

mortalidad de 

los cobayos 

 

CUADRO Nro. 34 



 

 

147 
 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META ESTRATEGIA TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Captar nuevos clientes para incrementar 

las ventas en un 50% 

Incrementar nuevos clientes  

en un 50%  

 

Crear una excelente imagen de la Asociación en 

lo que respecta al producto que ofrece.  

Promoción de ventas en temporadas donde se 

realizan actividades relevantes    ( carnaval, 8 de 

Marzo, 10 de Marzo, Navidad y Fin de Año) 

1 año 1940.00 Socios 

Realizar un plan de capacitación para el 

personal de la Asociación  

Obtener en un 80% la 

eficiencia en los socios en la 

crianza y manejo de cobayos 

 

Realizar convenios con instituciones públicas y/o 

privadas  para establecer seminarios 

permanentes. 

Fomentar giras de observación hacia otros 

lugares de explotación de cobayos para lograr 

una mayor motivación e incentivar a los 

integrantes de la Asociación. 

1 año 912,00 Gerente 

Realizar un plan de Publicidad para 

incrementar la difusión en un 50% de la 

actividad que realiza la Asociación 

Pachamama.  

Incrementar participación  en el 

mercado en un 65% 

 

Difundir cunas radiales de mayor sintonía como 

son Frontera Sur y O.T Saraguro. 

 

1 año 2250,00 Gerente 

Adquirir equipos de crianza de cobayos 

de última tecnología, para una mejor 

producción. 

La Asociación contará  con 28 

galpones con equipos de 

producción altamente 

tecnificados. 

Establecer convenios con proveedores 

reconocidos y confiables. 

Asegurarse que los equipos a adquirirse sean de 

óptima calidad. 

3 meses 18480,00 Socios 

        TOTALES 23582,00  

CONCLUSIÓN: El costo total para el presente plan de Marketing para la Asociación Agroecológica Pachamama, el mismo 

que consta con 4 objetivos estratégicos que permitan mejorar el funcionamiento de la misma es de $23582 ,00 dólares. 

CUADRO Nro. 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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h) CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones que se plantea a continuación a las cuales se pudo 

llegar a través del todo proceso investigativo que demandó la 

realización del trabajo de tesis. 

1. Mediante el presente estudio realizado a la Asociación 

Agroecológica Pachamama de la comuna Kiskinchir, se elaboró un 

Plan de Marketing, con el fin de lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado. 

2. Se determinó que la fortaleza más importante para la Asociación 

es “Precios Económicos” al cual se le asignado un peso de 0,17, 

de igual manera se considera que la debilidad más importante es 

“No realiza actividades promocionales (publicidad)” al cual se le 

asignado un valor de 0,12. El total ponderado obtenido a través de 

la elaboración de la matriz EFI es de 2,53 lo que permitió 

determinar que la Asociación cuenta con una buena posición 

interna fuerte en el grado de las fortalezas, que le garantiza poder 

seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. Se 

determinó que la oportunidad más importante es la expansión de 

nuevos mercados con un peso de 0,15, de igual manera se 

considera que la amenaza más importante es la “Presencia de 

enfermedades desconocidas que afecten a los cobayos” con un 

peso de 0,17. El total ponderado de la matriz EFE  es de 2,71 lo 

que permitió determinar que la Asociación cuenta con un alto 

grado de oportunidades que le garantizan desenvolverse y seguir 

delante de manera positiva en el medio. 

3. La falta de misión y visión bien definida para la Asociación 

Agroecológica Pachamama de la Comuna Kiskinchir ha 

ocasionado que la misma no tenga un rumbo bien definido. 

4. La Asociación Agroecológica Pachamama, no cuenta con un plan 

de  Marketing 

.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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i) RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del 

Plan de Marketing para la Asociación Agroecológica Pachamama  de la 

Comuna Kiskinchir, se pone a disposición de los principales directivos 

de la Asociación una serie de recomendaciones las cuales ayudaran de 

manera positiva en el cumplimiento de los principales objetivos. 

 

1. Ejecutar el Plan de Marketing propuesto con el objetivo de captar 

nuevos clientes, mejorar las ventas y obtener mejores utilidades, 

en base a un mejor proceso productivo. 

 

2. Se recomienda tener conocimiento de los cambios que puedan 

darse dentro de la competencia, tomando en cuenta las 

oportunidades y amenazas que la Asociación podría recibir siendo 

estos factores determinantes para el éxito de la misma. 

 

3. Que  la Asociación Agroecológica Pachamama  de la Comuna 

Kiskinchir, adopte la misión y visión propuesta en el presente 

estudio ayudando de esta manera a esclarecer la potencialidad de 

la misma. 

 

 

4. La Asociación Pachamama debe implementar con urgencia las 

estrategias de publicidad y promoción con la finalidad de llegar a 

tener una mejor cobertura en el mercado local, mejorando así sus 

ventas y lograr mejores utilidades económicas. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nro.1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN 

AGROECOLÓGICA PACHAMAMA 

 

1. ¿Cómo considera el servicio que presta la Asociación 

Agroecológica Pachamama?  

 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

 

2. ¿Consume Ud. Cobayo orgánico? Ponga con una x en la casilla que 

crea conveniente 

 

SI 

NO 

 

3. ¿Señale el nombre  de otros  lugares que usted ha comprado 

cobayos orgánicos? 

 

COMUNIDAD DE BABER 

COMUNIDAD DE TUCHIN 

NINGUNA 
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4. ¿Cada qué periodo de tiempo acostumbra comprar Cobayo 

orgánico?  Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente 

 

SEMANAL 

MENSUAL 

OCASIONALMENTE 

5. ¿Por qué prefiere comprar el cobayo en la Asociación Pachamama? 

 

PRECIOS 

UBICACIÓN 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

SERVICIO 

 

6. ¿Qué sugerencia le haría a la Asociación Pachamama para mejorar 

su gestión?  

 

AGILIDAD DE LA ENTREGA 

AMPLIACIÓN DEL LOCAL 

PUBLICIDAD 

 

7. ¿Cuál es su forma de pago que le ofrece la Asociación 

Pachamama? Ponga con una “X” en la casilla que crea 

conveniente. 

 

CONTADO 

CRÉDITO 

 

8. ¿Está Ud. de acuerdo con el precio del Cobayo que le ofrece la 

Asociación Pachamama? Ponga con una “X” en la casilla que crea 

conveniente. 

 

SI 

NO 
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9. ¿El vendedor de la Asociación Pachamama  es cordial con Ud? 

 

SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

NUNCA 

10. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega del producto de 

la Asociación Pachamama? 

 

SI 

NO 

 

11. ¿La Asociación Pachamama cuenta con disponibilidad del cobayo 

orgánico? 

 

SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

NUNCA 

 

12. ¿Por qué medio de comunicación usted conoció de la existencia de 

la Asociación Pachamama? 

 

RADIO 

PRENSA ESCRITA 

AMIGOS 

OTROS 

 

13. ¿Cuál es el medio de comunicación que Ud. mas sintoniza? 

 

RADIO FRONTERA SUR 

RADIO OT SARAGURO 

RADIO MUNICIPAL 

RADIO BUEN PASTOR 
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ANEXO Nro.2 

 

Entrevista dirigida a la Gerente 

 

 Desde cuando funciona la ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA  DE LA COMUNA KISKINCHIR DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”. 

 

 ¿La ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA PACHAMAMA  DE LA 

COMUNA KISKINCHIR  cuenta con: Visión, Misión, Objetivos, para 

sus operaciones? 

 

 ¿Qué actividades realiza la empresa? 

 

 ¿Sus productos que comercializa son exclusivos? 

 

 ¿Qué control efectúa sobre sus productos? 

 

 ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos? 

 

 ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

 

 ¿Cree usted que el precio del producto es competitivo? Por que 

 

 ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos? 

 

 ¿Cómo hace comercializar su producto? 

 

 ¿Realiza actividades promocionales en su empresa? 

 

 ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa? 
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 ¿La Asociación Pachamama tiene convenios con alguna institución 

pública o privada?  

 

 ¿Sus Socios poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y 

hasta qué grado? 

 

 ¿Cuenta usted con personal calificado para la producción de los 

cobayos?  

 

 ¿Se capacita al personal de la empresa? En qué temas 

 

 ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 
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ANEXO Nro.3 

 

Encuesta dirigida a los Socios de la “ASOCIACIÓN PACHAMAMA” 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la 

que labora? 

 

SI 

NO 

 

2. ¿Señale que tipo de capacitación ha recibido Ud. en su empresa? 

Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

 

CRIANZA DE COBAYOS  

ALIMENTACIÓN 

 

3. ¿Cómo califica usted a la Asociación Pachamama, en cuanto al 

servicio que presta?  

 

MUY BUENA 

REGULAR 

MALA 

 

4. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de 

los clientes?  

 

PRODUCTO 

PROMOCIÓN 

DEVOLUCIÓN 

MAL TRATO 
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5. ¿Cómo comercializan el producto en la empresa en la Ud. labora?  

 

DIRECTAMENTE AL CLIENTE 

INTERMEDIARIOS 

 

6. La empresa en la que Ud. Labora le ofrece las herramientas 

necesarias para la crianza de los cobayos adecuadas para realizar 

sus actividades 

 

SI 

NO 

 

7. ¿Recibe Ud como socio capacitación técnica en el manejo de 

cobayos? 

 

SI 

NO 

 

8. ¿En la empresa que Ud. Labora realizan publicidad para dar a la 

Asociación Pachamama? 

 

SI 

NO 

 

9. ¿Le brindan a Ud. Incentivos motivacionales por parte de la 

empresa?  

 

SI 

NO 
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ANEXO Nro.4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA 

“PLAN  DE MARKETING PARA LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA  DE LA COMUNA KISKINCHIR DEL CANTÓN SARAGURO 

PROVINCIA DE LOJA.” 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

Gloria Consuelo Chamba Yunga. 

 

 

Loja- Ecuador 

2012

Proyecto de Tesis, previo a la obtención 

del Título de Ingeniera en Administración 

de Empresas. 
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a) TEMA 

 

“PLAN  DE MARKETING PARA LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA 

PACHAMAMA DE LA COMUNA KISKINCHIR DEL CANTÓN SARAGURO 

PROVINCIA DE LOJA.” 
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b) PROBLEMA 

 

La globalización de los negocios hace que empresas transnacionales 

gigantescas cubran en casi su totalidad el mercado mundial, y de esta 

manera creando una competencia desleal con todas aquellas empresas 

denominadas medianas y pequeñas, ya que estas gigantescas empresas 

poseen una gran riqueza, y de esta forma incrementando su monopolio y 

haciendo desaparecer a las demás empresas. 

 

Y es así que las medianas y pequeñas empresas del país actualmente se 

encuentran en un mundo competitivo debido al incremento en la oferta de 

una variadísima gama de  productos; situación que ha ocasionado que los 

consumidores hoy en día se vuelvan más exigentes al momento de 

satisfacer sus necesidades de adquisición de productos. 

 

Si consideramos que en la ciudad  y provincia de Loja se han implementado 

varias agroindustrias muy competitivas como por ejemplo  Inapesa, 

Cafrilosa, Comprolacsa, Industrias productoras de Perfumes y cosméticos , 

Ile, Industrias de elaboración de productos de limpieza y Desinfectantes, 

Pequeñas Industrias de Artesanías, Organizaciones Privadas dedicadas al 

ecoturismo y Recreación, etc.; Instituciones del Estado que promueven 

obras de desarrollo, todas ellas requieren de un órgano de publicidad y venta 

de sus productos, programas y proyectos. 

 

Y por lo que el cantón Saraguro debe estar inmerso en esta globalización de 

los negocios y de que sus empresas o asociaciones deben estar a la altura 

de poder competir con empresas más grandes. 

 

Finalmente podemos mencionar que toda empresa, sin importar su tamaño, 

actividad o  sector donde ejerza su campo de acción, precisa elaborar un 

Plan de Marketing, como una herramienta muy indispensable y necesaria 

para poder cristalizar todas sus metas y objetivos. 
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La ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA “PACHAMAMA” es una organización 

consolidada, que promueve exitosamente el autoempleo a 28 familias del 

sector rural que se dedican a la crianza de cobayos desde el año 2010, 

actividad   que aún no es difundida y conocida; así detectándose que el 

principal problema es “Como incide la falta de un plan de marketing para 

la asociación Agroecológica Pachamama” 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende realizar y plantear  un plan de 

marketing como un medio integrador con el fin de  dar a conocer en este 

caso a la Asociación Agroecológica Pachamama como una empresa  

dedicada a la crianza y comercialización de cobayos. Además de reafirmar  

la importancia de impulsar acciones de desarrollo en el sector agropecuario 

y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de las familias indígenas y 

campesinas del cantón Saraguro, dedicadas a esta actividad. 

 

El presente proyecto investigativo el cual se denomina plan de Marketing 

para la Asociación  Agroecológica Pachamama generará  fuentes de trabajo 

a muchas familias del sector, servirá como fuente de información  sobre este 

sistema de producción y comercialización  de cobayos;  y además  motivará 

al resto de agricultores a emprender en actividades similares como fuente de 

trabajo familiar para la obtención de recursos económicos necesarios para 

satisfacer sus elementales necesidades. 

 

Con la práctica de nuevas alternativas de producción y comercialización se 

mejorara significativamente  la situación económica de las familias y lograr 

un desarrollo sustentable en sus habitantes, sin alterar los recursos 

naturales  existentes. 

 

Además el desarrollo del presente trabajo investigativo, me  permitirá como 

aspirante a Ingeniera en  Administración de Empresas  poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos a través de los nueve  Módulos de Carrera 

Universitaria para desarrollar el trabajo de investigación donde se pondrá en 

práctica  la aplicación de todas y cada una de las materias aprobadas 

académicamente  para alcanzar  esta noble  profesión. 
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d) OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Elaborar un plan  de marketing para la asociación agroecológica 

Pachamama de la comuna Kiskinchir del cantón Saraguro 

provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de la Situación Actual de la Asociación 

Agroecológica Pachamama del cantón Saraguro. 

 

 Evaluar el Análisis Interno y Externo de la Asociación 

Agroecológica Pachamama del cantón Saraguro. 

 

 Proponer alternativas para la elaboración del plan de marketing. 

 

 Establecer un presupuesto para ejecutar el plan de marketing. 
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e) METODOLOGÍA 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto 

que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas 

concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas 

vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto.35 

 

Método Científico.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.36 

 

Este método servirá para determinar con claridad y precisión cuales son los 

problemas mediante la observación que consiste en un examen crítico y 

cuidadoso de los fenómenos, notando y analizando los diferentes factores y 

circunstancias que parecen. 

 

Método Analítico.-El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  37 

 

Este método me  permitirá  conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  

                                                           
35

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
36

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm 
37

http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm 
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Método Histórico.- Que estudia los eventos, procesos e instituciones de las 

civilizaciones, con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de 

la vida social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y 

funcionamiento. Se parte de la idea de que nuestras costumbres y formas de 

vida social tienen sus raíces en el pasado.38 

 

Este método permitirá conocer todos los antecedentes del objeto en estudio, 

para realizar un mejor trabajo investigativo. 

 

Técnicas 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.39 

 

La entrevista.-Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para 

el entrevistador. A diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación 

amplia y de experiencia por parte del entrevistador, así como un juicio 

sereno y libre de influencias para captar las opiniones del entrevistado sin 

agregar ni quitar nada en la información proporcionada. 40 

 

Esta técnica me permitirá en el momento  oportuno y necesario recoger la 

información necesaria para mi investigación; la cual la aplicaré a los socios 

de la asociación. 

 

La encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

                                                           
38

 http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos 
39

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 
40

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf 
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escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.41 

 

Determinación de la Muestra.- La muestra que se tomará en cuenta es en 

base a los clientes que consumen nuestro producto anualmente; esta 

información la tomamos en base a los registros de ventas que cuenta la 

Asociación. 

 

Estos datos se tomaran en base a la información brindada por la asociación. 

Se lo hará mediante la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

2
1 eN

N
n  

En Donde:  

n= El tamaño de la muestra 

N= Población de clientes del sector 

e= Margen de error  

 

Remplazando la fórmula: 

 

n= 
1440 

1+ 1440(0.05)2 

 

    n= 
1440 

1+ (3.6) 

  

n= 
1440 

4.6 

 

n  =    313 encuestas 

                                                           
41

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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f) CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES     MESES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                                                 

Entrevista y selección de 
actores 

                                                

Presentación  y Certificación                                                 

Recopilación de la 
información 

                                                

Selección de la información                                                 

Sistematización de la 
información 

                                                

Presentación del 
anteproyecto 

                                                

Revisión y correcciones                                                  

Presentación y aprobación 
del Proyecto 

                                                

Trabajo de campo y 
aplicación de encuestas 
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Tabulación de datos                                                 

Sistematización de la 
información 

                                                

Socialización de la 
información 

                                                

Presentación del informe final                                                 

Revisión y correcciones                                                 

Elaboración  del informe final                                                 

Presentación del informe final                                                 

Aprobación definitiva del 
proyecto investigativo 

                                                

Sustentación  e  
incorporación 
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g) RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis 

  Comuna e integrantes Asociación Agroecológica Pachamama 

 Aspirante: Gloria Consuelo Chamba Yunga 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora  

 Copiadora 

 Hojas de papel bon 

 Esferográficos 

 Libros 

 Internet 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Todos los gastos que implique el presente trabajo investigativo se lo 

realizará por cuenta propia de la aspirante. 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

a) Movilización                                                                              

b) Costo de Materiales                                                                   

c) Reproducción de Encuestas                                                       

d) Reproducción de Informe                                                        

e) Empastado                                                                                 

f) Imprevistos 5%                                                                          

VALOR 

100.00 

200.00 

80.00 

500.00 

75.00 

47.75 

TOTAL $ 1002.75 
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ANEXO Nro. 5 

RESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN PACHAMAMA DE LA COMUNA DE 

KISKINCHIR 

 

 

GALPONES DE CRIANZA DE COBAYOS 
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EJEMPLAR DE COBAYOS REPRODUCTORAS 

 

 

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. ÍNDICE 
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