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1.

TÍTULO

“FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MICRO
EMPRESA DE CAFÉ MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO
2014-2017”
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2. RESUMEN
La parroquia Malacatos goza de un clima subtropical y una geografía
privilegiada, lo que permite que sea altamente apta para la producción agrícola
como caña, banano y café; lo que ha permitido que surjan ideas
emprendedoras en el procesamiento y comercialización de los productos de la
zona. Destacándose entre estos emprendimientos el procesamiento de café,
ofreciendo al mercado local la marca “Café Malacatos”.

Con estos antecedentes se ha planteado como tema de investigación:
“FORMULACIÓN

DE

UN

PLAN

ESTRATÉGICO

PARA

LA

MICRO

EMPRESA DE CAFÉ MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO
2014-2017”. Teniendo como objetivos principales el “Desarrollar un proceso de
diagnóstico situacional de la micro empresa “café Malacatos” de la ciudad de
Loja”; “Seleccionar estrategias que permitan mejorar la comercialización del
producto que ofrece la microempresa”; “Socializar los resultados obtenidos a
los propietarios de la microempresa”
Para cada uno de los objetivos se aplicaron metodologías y técnicas propias
para su desarrollo. Para realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual
de la microempresa “Café Malacatos”, se realizó visitas de campo y se
entrevistó al propietario y trabajadores, lo que sirvió para identificar la situación
actual de la microempresa y de esta forma poder elaborar una matriz FODA en
donde se identificó las fortalezas, oportunidades, así como debilidades y
amenazas por la que está atravesando actualmente.
Para el segundo objetivo “Seleccionar estrategias que permitan mejorar la
comercialización del producto que ofrece la microempresa” se utilizó el método
descriptivo. Fueron identificadas las debilidades, y en base a estas se planteó
estratégias a ser implementadas, seleccionando y desarrollando un plan de
marketing, en la cual se utilizó la técnica de la publicidad; misma que permite
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transmitir a los consumidores finales el objetivo del producto y sus
características principales; a través de medios de comunicación como la
televisión, radio, periódicos, trípticos, valla publicitaria, entre otros; también se
implementa medios promocionales a través de artículos acordes con el
producto como tazas, gorras, bolígrafos, delantales, camisetas con el logo e
información de la microempresa.
Para el cumplimiento del tercer objetivo “Socializar los resultados obtenidos a
los propietarios de la microempresa” al término de la investigación se presentó
al propietario y a todos los trabajadores de la microempresa las estrategias a
ser implementadas, así como el plan de marketing a ser ejecutado con su
respectivo presupuesto. Con la ejecución de la presente propuesta se trata de
posicionar la marca en diferentes mercados, e impulsar el reconocimiento de
este producto con la finalidad de lograr nuevos clientes y que garantice
sostenibilidad de la microempresa.
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ABSTRACT
The Malacatos parish enjoys a subtropical climate and a privileged geography,
allowing it highly suitable for agricultural production and cane, bananas and
coffee; which have enabled entrepreneurial ideas that arise in the processing
and marketing of local products. Standing out among these coffee processing
enterprises, offering the local market brand "Café Malacatos".

With this background it has been proposed as a research topic: "Developing a
strategic plan for micro coffee company Malacatos city of Loja, period 20142017". Having as main objectives the "Develop a process of situational analysis
of micro coffee company Malacatos Loja city"; "Select strategies to improve the
marketing of the product offering microenterprise"; "Socialize the results to
owners of microenterprises"

For each of the targets for methodologies and development techniques were
applied. To perform an analysis and diagnosis of the current situation of the
micro "Café Malacatos", field visits were conducted and met the owner and
workers, which served to identify the current situation of small businesses and
thus to develop a matrix SWOT where the strengths, opportunities, weaknesses
and threats as well as the currently identified through.
For the second objective "Select strategies to improve the marketing of the
product

offering

microenterprise"

the

descriptive

method

was

used.

Weaknesses were identified, and based on these strategies is proposed to be
implemented, selecting and developing a marketing plan, in which advertising
technique was used; same for conveying the target end users of the product
and its key features; through media such as television, radio, newspapers,
leaflets, hoarding, among others; promotional media is also implemented
through the product line with items such as mugs, hats, pens, aprons with logo
and company information.
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To fulfill the third objective "Socialize the results to owners of microenterprises"
at the end of the investigation was presented to the owner and all workers
microenterprise strategies to be implemented, as well as the marketing plan to
be executed in its budget. With the implementation of this proposal is to position
the brand in different markets, and boost product recognition in order to achieve
new customers and to ensure sustainability of microenterprise.
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3. INTRODUCCIÓN
Nuestro País y particularmente la provincia de Loja son inminentemente
agrícolas, debido a la variedad de climas y biomas que posee a lo largo de la
geografía. Nuestra provincia cuenta con diversas parroquias rurales, las cuales
en su mayoría sus habitantes aprovechan la fertilidad de sus tierras para
dedicarse a actividades agrícolas, entre ellas se encuentra la parroquia
Malacatos que tiene gran producción agrícola, destacándose los cultivos de
caña de azúcar, banano, cítricos y café. Debido al potencial productivo de la
parroquia Malacatos han surgido ideas emprendedoras que se han dedicado a
la industrialización de los diferentes productos del sector, destacándose entre
estos el

procesamiento del café del sector para ser comercializado en el

cantón y la provincia de Loja.
A nivel local y nacional la microempresa “Café Malacatos” cuenta con fuertes
competidores locales, nacionales e internacionales, y al ser una microempresa
que procesa el café a nivel artesanal si no toma medidas a tiempo para lograr
más eficiencia en la producción, procesamiento y comercialización y lograr un
posicionamiento en el mercado, corre el riesgo de ser abolida por las grandes
empresas que se dedican a la misma actividad.

Si tomamos en cuenta que en la actualidad las microempresas que lideran o
captan los mejores mercados son aquellas que hacen uso de las diferentes
técnicas, tecnologías y estrategias ya sea para la producción, procesamiento o
comercialización del producto final. Los avances tecnológicos de la informática,
comunicaciones; el auge y crecimiento de la aplicación de calidad, publicidad y
servicio al cliente dejan rezagadas a las empresas que no entran ni se
preparan para ingresar en esta competencia.

Nuestro estudio está enfocado en el análisis de la situación actual de la
microempresa “Café Malacatos” con el objeto de identificar sus potencialidades
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y debilidades; detectando las oportunidades y amenazas a fin de formular un
plan estratégico de acción a corto plazo para mitigar las debilidades y
amenazas. Para conocer la situación actual de la microempresa se realizaron
visitas de campo a la misma y se dialogó con el gerente propietario y los
trabajadores de la antes mencionada. Esta visita nos permitió identificar como
un punto muy débil la falta de marketing del producto en nuevos mercados. Es
por ello que se ha planteado un Plan de Marketing para la microempresa “Café
Malacatos” con la finalidad de promocionar y posicionar esta marca a nivel
local, regional y nacional.
El presente trabajo muestra la situación actual de la microempresa “Café
Malacatos”; sus fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas; los puntos
críticos nos permitió plantear la misión, visión, objetivos y valores de la
microempresa. Además se plantea una serie de estrategias para contrarrestar
las debilidades encontradas; así como el desarrollo de un plan de marketing
para lograr posicionar la marca en el mercado en un corto plazo.

Para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos
específicos:


Desarrollar un proceso de diagnóstico situacional de la micro empresa de
café Malacatos de la ciudad de Loja.



Seleccionar estrategias que permitan mejorar la comercialización del
producto que ofrece la microempresa.



Socializar los resultados obtenidos a los propietarios de la microempresa.
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4.
4.1.

REVISIÓN DE LITERATURA

CONCEPTOS BÁSICOS

4.1.1. Micro-empresa
Considerando la microempresa como una unidad productiva de servicios con
fines lucrativos o no lucrativos, coincidimos con Joaquín Rodríguez el cual
menciona en su libro Administración de pequeñas y medianas empresas: “que
las microempresas forman una estructura productiva de nuestra economía y
desempeño también una importante y trascendente función social”.
Las microempresas están contempladas en la clasificación de empresas
pequeñas debido a su tamaño y se caracterizan por tener un número de
trabajadores que no se excede de 10 empleados, su capital e ingresos se
establecen en cuantías muy personales.

4.1.2. Planificación
La Planificación es la primera función de la administración, y consiste en
determinar las metas u objetivos a cumplir; incluye seleccionar la misión y
objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es
decir, seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la planificación
provee un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados (García,
2005).

4.1.3. Estrategia
Las estrategias orientan las decisiones y permiten que los planes operativos se
realicen de forma concurrente al logro de los objetivos de la empresa con la
finalidad de incrementar las posibilidades de cumplimiento de objetivos y
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metas. Se puede definir el concepto de estrategia como la teoría que la alta
dirección tiene sobre la base para sus éxitos pasados y futuros (Burgelman,
2002).

4.1.4. Planificación Estratégica
Planificación estratégica es un ejercicio que consiste en aclarar lo que una
organización trata de conseguir y cómo se propone conseguirlo. En realidad, no
difiere mucho de la planificación personal que usted realiza en su propia vida.
Todos tenemos alguna visión de lo que deseamos que sea nuestra vida o
ciertas metas que esperamos alcanzar a fin de hacer la vida significativa, o
incluso tareas diarias que han de realizar se. Usted puede ver se a sí mismo,
por ejemplo, siguiendo una cierta ocupación; quizás desee usted aprender a
tocar un instrumento musical; o quizás sea responsable de organizar un evento
de la familia. En cada caso, si tiene una idea en mente sobre cómo sería el
éxito, y si usted hace todo lo que sea posible para conseguir el éxito, necesitará
determinar qué pasos son necesarios. (CEDPA, 2006).

4.1.5. Marketing
El marketing es el proceso de planificar y ejecutar el concepto de promoción y
distribución de ideas, bienes y servicios para crear promoción y distribución de
ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfacen los objetivos
particulares y de las organizaciones (American Marketing Association, 1985).

4.1.6. El Marketing Estratégico
Es el origen de la información para la toma de decisiones y debe combinarse
con las otras variables estratégicas de la microempresa, como la tecnología,
los recursos humanos y financieros para logara una estrategia integrada
(Pérez, 1997).
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4.2.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

4.2.1. Importancia de la Planificación Estratégica
Su importancia radica, en que se centra en ayudar a la empresa a desarrollarse
desde el lugar donde se encuentra hasta dónde quiere llegar.
La planeación estratégica es el mejor instrumento, el cual debe ser realizado
por una gerencia de carácter estratégico y visionario; ya que sin un plan no se
puede realizar las cosas de manera eficiente y adecuada

4.2.2. Objetivos de la Planificación Estratégica
Los objetivos de la planificación estratégica son:
 Entre los objetivos que persigue la planeación estratégica tenemos:
 Mejorar la posición de la empresa en el mercado
 Búsqueda de mayor rentabilidad
 Establecimiento de mayor imagen y prestigio
 Mayor crecimiento en las diferentes áreas de la empresa
 Responsabilidad Social
 Aumento en la participación en el mercado (Fred 2001).

4.2.3. Tipos de Planes Estratégicos
Se clasifica en concordancia con las necesidades o naturaleza de la empresa.
De acuerdo al propósito los planes estratégicos se clasifican en: Mercadeo,
Producción, Finanzas y Recursos Humanos.

10

CUADRO 1.- Tipos de planes estratégicos, Loja abril del 2014

Tipos de planes
estratégicos
Mercadeo

Definición
Se utiliza para saber cómo coordinar las actividades de
ventas, comercialización, distribución y promoción; y
tratar de buscar los mecanismos requeridos para la
satisfacción de las necesidades de los consumidores.

Producción

Permite analizar y evaluar cómo está la empresa con
respecto a la calidad de sus materias primas, precios
adecuados con la calidad y si este es competitivo en el
mercado. Además permite evaluar el proceso de
producción utilizando el FODA.

Finanzas

Permite visualizar la empresa en la obtención de
recursos financieros así como la utilización racional de
estos a través de la aplicación de herramientas
financieras, que permitan obtener una utilidad para
subsistir en el medio económico.

Recursos

Permite orientar la manera de seleccionar las personas

humanos

idóneas para un puesto de trabajo dentro de la
empresa,

cubriendo

todas

las

etapas

desde

contratación hasta la evaluación de desempeño.
Elaboración. Autora
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la

4.2.4. Etapas de la Planeación Estratégica
4.2.4.1. Análisis de la situación actual

En esta etapa influyen muchos factores tanto internos como externos,
convirtiéndola en una etapa fundamental para el desarrollo de la planeación
estratégica, y al no realizarla se puede caer en la obtención de resultados
costosos y no deseados.

Para poder hacer un análisis de la situación es necesario realizar un análisis
FODA, el cual permite desarrollar un diagnóstico de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que una empresa puede poseer en un
periodo de tiempo determinado en relación con lo que esta desea lograr.
 Análisis Externo
Incluye todos los factores que afectan a la demanda actual, y especialmente a
la futura. Consiste en prever la demanda de forma cuantitativa sobre factores
como la demografía, reparto de riqueza, evaluación de consumo; y
cualitativamente como la existencia de ciertos productos futuros basados en
nuevas tecnologías o estilos de vida. A demás se analizan las oportunidades y
amenazas.
 Análisis Interno

Comprende el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa, evaluando
las capacidades de la empresa como: innovación, gestión de recursos
humanos

y capacidad de crecimiento. Se tiene que buscar o realizar un

análisis parcial de todas las áreas de la empresa para comprometerse en una
estrategia más que en otras dando prioridades.
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4.2.5. Análisis FODA
Es una herramienta de análisis que consiste en evaluar las fortalezas y
debilidades relacionadas con el ambiente interno y las oportunidades y
amenazas que se relacionan con el macro y micro entorno de la empresa. Esta
herramienta representa un cuadro de situación que diferencia entre el adentro y
fuera de la empresa.

4.2.5.1. Matriz de Alto Impacto FODA

Es indispensable definir las estrategias a seguir para aprovechar todos los
elementos que se identifica en el análisis FODA. Para esto se puede construir
una matriz en que se relacionen los 4 grupos de factores.

CUADRO 2.- Matriz de análisis de factores internos y externos, Loja Abril 2014.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
FACTORES
INTERNOS
FACTORES

Enlista las fortalezas Enlista las debilidades
identificadas.

identificadas.

F-O

D-O

EXTERNOS
OPORTUNIDADES

Enlista las oportunidades Estrategias
identificadas.

que Estrategias

para

utilizan las fortalezas minimizar
para

maximizar

oportunidades

las

las debilidades
aprovechando

las

oportunidades
AMENAZAS
Enlista

las

identificadas.

F-A
amenazas Estrategias

D-A
que Estrategias

utilizan las fortalezas minimizar
para

minimizar

amenazas

las debilidades
las amenazas

Fuente: http://axeleratum.com/wp-content/uploads/2011/09/Matriz-FODA.png
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para
las
evitando

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que a
continuación detallamos:

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de
estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus
fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas,
aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba
afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces
puede resultar más problemático para la institución.

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar
las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este
tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una
posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia
va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de
la institución o a un cambio estructural y de misión.

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus
debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente
y así poder aprovechar la oportunidad.

4.2.6. Modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter
Existen cinco fuerzas que van a determinar el nivel y las características de la
competencia existente (Porter, 1980).
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4.2.6.1.

Nivel de competencia

Que viene dado por el número de organismos que prestan similar servicio., Los
índices de crecimiento (o declinación) del mercado, los niveles de costos, la
ausencia de diferenciación en el mercado, el nivel de fortaleza de las barreras
estratégicas existentes, el nivel de las barre-ras a la salida del sector.
4.2.6.2.

Entrantes potenciales

La competitividad de un sector será mayor o menor en función de las barreras
que el propio sector presente al ingreso de nuevos prestatarios (curvas de
experiencia).

4.2.6.3.

Sustitutos

Los prestadores de un sector no compiten solo entre sí, sino que, al mismo
tiempo, viven bajo la amenaza de que se desarrollen o ingresen a su sector
servicios que puedan sustituir los propios.
4.2.6.4.

Proveedores

Cuál es el poder de negociación de estos, pueden influir en las decisiones de la
organización.
4.2.6.5.

Compradores

Cuál es el poder de negociación de estos, pueden influir en las decisiones de la
organización. Una de las ventajas es que permite ampliar la óptica del análisis
de la competencia y las amenazas que se le plantean a la organización
(Huseey, 1978).
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4.2.7. Direccionamiento Estratégico
Es importante realizar un análisis del direccionamiento de la empresa para
establecer y tener claro que se está realizando, que se busca hacer y hacia
donde se quiere llegar.
La dirección estratégica comprende la estrategia, que relaciona el futuro y la
perdurabilidad empresarial, y el mejoramiento de la productividad como camino
para sostener la trayectoria de crecimiento y desarrollo de la empresa (Garzón
2000).
4.2.7.1. Principios corporativos
Principios corporativos constituyen el conjunto de valores, creencias, normas,
que regulan la vida de una organización, la base para desarrollar la misión y
visión de la empresa y pueden ser según (Serna, 2000)

 Excelencia en la calidad
 Servicio
 Ética
4.2.7.2. Valores
Los valores corporativos son elementos muy importantes dentro de la cultura
organizacional de una empresa y están basados en conceptos, costumbres y
actitudes. Entre ellos tenemos:
 Responsabilidad
 Puntualidad
 Solidaridad
 Liderazgo
 Disciplina
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4.2.7.3. Misión

Describe el propósito o razón de ser de la empresa ya que define lo que
pretende cumplir, hacer y para quien lo va a realizar. Algunos elementos a
considerar son:
 Naturaleza del Negocio
 Mercado al que sirve
 Características generales del servicio o bien
 Principios y valores
4.2.7.4. Visión
Es una exposición clara que indica hacia dónde quiere llegar la empresa a
largo plazo, es decir, en que se quiere convertir; es muy importante considerar
aspectos como el desarrollo de las nuevas tecnologías, cambios en las
necesidades de los consumidores, condiciones del mercado o sector
empresarial en el cual se desenvuelve la organización. Algunos elementos a
considerar para elaborar la visión son:
 Posición del mercado
 Tiempo
 Servicios
 Valores
 Principios Organizacionales
4.2.7.5. Objetivos estratégicos
Permiten especificar de forma clara los deseos y resultados que la empresa
desea alcanzar en un plazo determinado. Estos objetivos deben involucrar a
todas las áreas que integran la empresa.

Para lograr su cumplimiento y

eficacia, los objetivos corporativos serán definidos en el más alto nivel de la
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organización, teniendo en cuenta el contexto que ofrece el previo estudio del
FODA.

Los objetivos corporativos ya sean a corto, mediano o largo plazo, deben ser
medibles y evaluables mediante la aplicación de indicadores de gestión.

4.2.8. Formulación Estratégica
Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción concretos,
para ello se debe establecer los objetivos y las estrategias para cada área
funcional, seleccionando aquellos productos que están permitiendo el logro de
los objetivos y por lo tanto su misión y visión, ya que esto, es el factor clave de
éxito de una organización (Serna, 2000).

4.2.9. Difusión Estratégica
Una vez definido el plan estratégico, previa su aplicación, se debe informar a
toda

la

organización,

para

que

sus

colaboradores

identifiquen

las

responsabilidades que implica la ejecución del plan.

4.2.10. Monitoreo y Control
Finalmente se debe definir el mecanismo de control y monitoreo que se
aplicará al plan estratégico, este monitoreo será en función de los índices e
indicadores de gestión determinados.

4.3.

MARKETING

Es la realización de una serie de actividades de orden empresarial que
conducen armónicamente los bienes y servicios desde el productor al
consumidor; es un conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y
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distribución de un producto entre los diferentes consumidores; el productor
debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las
necesidades del consumidor.
La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o
Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo
social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la
empresa.

4.3.1. Importancia del Marketing
Es importante por dos razones:
 Para la sociedad porque mejora el nivel de vida de los usuarios y
consumidores.
 Y para la economía mundial, nacional, regional, y local.

El marketing se concentra en analizar los gustos de los consumidores,
pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su comportamiento
para adquirir los bienes existentes o servicios, de forma que se desarrollan
distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que
adquieran un determinado producto.

4.3.2. Funciones del Marketing en la Empresa
Se pueden identificar claramente dos términos para determinar las funciones
del Marketing dentro de la empresa:
 Marketing operativo: es la clásica gestión comercial relacionada a un
objetivo de cifra de ventas o cuota de mercado a alcanzar, basado en la
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política del producto, distribución, precio y comunicación; su ejecución
depende de un presupuesto autorizado.
 Marketing estratégico: Se apoya de entrada en el análisis de las
necesidades de los individuos y de las organizaciones. Desde el punto de
vista del marketing, lo que el comprador busca no es el producto
susceptible de ofrecerle; este servicio puede ser obtenido por diferentes
tecnologías, las cuales están a su vez en continuo cambio. La función del
Marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de referencia
(Hebing, 1997).

4.3.3. Participantes en el Proceso de Marketing
El marketing es un proceso dinámico y sus participantes se pueden definir
(Hebing, 1997).
 Clientes
 Mercado
 Empresas y comerciantes

4.3.4. El Marketing Mix
Es la base estratégica de función comercial, pues la mezcla de estos
instrumentos determinará claramente el posicionamiento comercial de la
empresa y son considerados como las variables controlables ya que pueden
ser modificadas por la empresa, sin embargo, es importante entender que
estas variables sólo pueden modificarse dentro de unos ciertos límites, que
serán precisamente los que permitan el posicionamiento competitivo adecuado
para la empresa. Los instrumentos que lo conforman son:
El producto: es un “conjunto de técnicas y medios que se combinan para
satisfacer una necesidad”; es decir, los productos tienen valor para el cliente en
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función de la capacidad que tengan para solucionar los problemas y satisfacer
sus necesidades.
El precio: es la contraprestación económica que el fabricante recibe como
compensación al esfuerzo y al dinero que ha invertido en producir y distribuir un
determinado artículo o en realizar un servicio”.
La distribución: relaciona la producción con el consumo, teniendo como
misión la puesta del producto demandado a disposición del consumidor de la
forma más eficaz y rentable (Olivares, 2012).
La promoción: (López, 2003) contempla el conjunto de actividades que tratan
de comunicar los beneficios que reporta el producto o servicio persuadiendo al
mercado para su adquisición, utilizando una combinación de las siguientes
actividades:
 La venta personal
 Publicidad
 Propaganda
 Relaciones públicas
 Promoción de ventas
 Marketing directo

4.3.5. Plan Estratégico de Marketing
El plan estratégico de marketing es una herramienta de gestión por la que se
determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos
objetivos determinados. No se puede olvidar que no debe ser una actividad
aislada, sino, por el contrario debe estar involucrada al resto de departamentos
de la empresa. De igual manera este plan permite marcar el camino para llegar
a un lugar concreto; difícilmente puede ser elaborarlo si no se conoce dónde
nos encontramos y a dónde queremos ir. En esto radica la importancia de este
tema de estudio.
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4.3.6. Estrategia de Marketing
Comprende la selección y el análisis de un mercado objetivo, crear y mantener
una mescla de marketing apropiada que supla las necesidades de las
personas; una estrategia de marketing anuncia con claridad un plan para el
mejor uso de los recursos y las tácticas de la organización para cumplir sus
objetivos (Ferrell, 2006).

4.3.7. Importancia del Plan Estratégico de Marketing
Es la principal herramienta de gestión para definir claramente los campos de
responsabilidad de la función y hacer posible el control de la gestión comercial
y del marketing. Es un instrumento de gestión impredecible que contribuye a
los siguientes propósitos (Ambrosio, 2000).
 Ayudar a la consecución de los objetivos corporativos relacionados con el
mercado.
 Conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en la dirección y
desarrollo del negocio.
 Lograr que el departamento de marketing defina compromisos claros y
asegurarse que sean coherentes con lo que la empresa necesita.

4.3.8. Desarrollo de las Estrategias de Marketing
Define los lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos
incluyendo el análisis de los competidores, es decir, determina el conjunto de
acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja
competitiva a largo plazo (Reyes, 2003).
Se trata de algo a más alto nivel, en que mercado hay que estar, si hay que
seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos o al contrario si se debe
emprender una política de diferenciación de producto.
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4.3.9. Alcance y Contenido del Plan de Marketing
El plan de marketing, se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, se
parte para definir las metas a corto plazo. Sin embargo se puede distinguir tres
fases (William et al, 2007).
 Análisis
 Toma de decisiones estratégicas
 Decisiones Operativas
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5.
5.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

A continuación se detalla los materiales que se utilizaron para realizar la
presente investigación.

5.1.1. Materiales de Campo
 Encuestas
 Vehículo para transporte.
 Esferográfico
 Cámara fotográfica
 Lápiz
 Matrices para tabulación
 Matrices de análisis FODA
 Matrices de estrategias

5.1.2. Materiales de Oficina
 Calculadora
 Computadora
 Impresora
 Hojas
 Internet
 Pen-drive
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5.2.

MÉTODOS

5.2.1. Ubicación de la Microempresa “Café Malacatos”
La microempresa “café Malacatos” se encuentra ubicada en la calle principal
Justiniano Estupiñan de la parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja.
Está parroquia está ubicada a 4º 13’ 9” de Latitud Sur, y 79º 15’ 30’’ de
Longitud Oeste, a una altitud de 1470 m.s.n.m., y una temperatura media de
20,6oC; por lo que goza de un clima subtropical – seco (fig. 1).

Fig. 1. Ubicación de la fábrica “Café Malacatos” en la parroquia Malacatos
Fuente: Google

En tanto, el punto de distribución y venta del “Café Malacatos” se encuentra
ubicado en el” sector centro del cantón Loja, Mercado Centro Comercial “Reina
del Cisne” específicamente en el piso II, puesto Número 502. (Fig. 2).
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Fig. 2. Ubicación del local de distribución del “Café Malacatos” del Centro comercial Reina del Cisne de la
ciudad de Loja.
Fuente: Google

5.2.2. Variables
Las variables a desarrollar en la presente investigación son las siguientes:
 Diagnóstico del medio interno y externo
 Definición de la Misión y Visión
 Objetivos
 Valores
 Estrategias
 Presupuesto
 Selección de proyectos
 Programación operativa y general del plan
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5.2.3. Tácticas de Investigación
5.2.3.1. La observación:

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger
información sobre el objeto que se toma en consideración. En la presente
investigación se observaron las condiciones de la fábrica y del sitio de
comercialización para obtener una idea clara de la situación actual de la
microempresa “Café Malacatos” y en base a lo observado en lo posterior
platear estrategias de mejora.
5.2.3.2. La entrevista:

Es una estrategia para recopilar información, la misma que contribuye al
diagnóstico de la situación actual de la microempresa “Café Malacatos” para en
lo posterior con esta información buscar soluciones puntuales para la misma.
La entrevista se la realizó al gerente propietario así como a los empleados de la
microempresa “café Malacatos”, para en base a ello poder desarrollar el
proyecto.
5.2.3.3. Análisis FODA:

Fue necesario un taller con los involucrados en la microempresa para obtener
información que nos permita el análisis y diagnóstico de la situación actual de
la microempresa “Café Malacatos”, e identificar sus potencialidades y
debilidades y de esta forma poder elaborar una matriz FODA y establecer sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por la que se encuentra
atravesando actualmente la microempresa.
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5.2.4. Obtención de Datos de las Variables.
5.2.4.1.

Diagnóstico del medio interno y externo.

Para realizar el diagnóstico de la microempresa “Café Malacatos” y obtener
información sobre las fortalezas y debilidades, se entrevistó al propietario de la
misma y a los colaboradores; de igual forma se realizó la observación directa a
fin de obtener un conocimiento adentrado sobre el estado de la microempresa.

5.2.4.2.

Definición de la Misión y Visión.

Para definir la visión y misión de la microempresa “Café Malacatos” fue
necesaria una reunión con el propietario con la finalidad de obtener ideas para
estructurarlas. Con estas ideas se armó un borrador que luego fue socializado
en la microempresa; y a partir de nuevas sugerencias se logró redactarlas
finalmente.

5.2.4.3.

Objetivos.

Para la formulación de objetivos de la microempresa se trabajó conjuntamente
con el propietario de esta. Se hizo hincapié en la misión y visión, así como en
los resultados que se desea lograr a futuro.
5.2.4.4.

Valores.

Los valores de la microempresa fueron elaborados conjuntamente con el
propietario y sus colaboradores, en donde cada uno fue aportando con ideas y
comprometiéndose a su cumplimiento.
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5.2.4.5.

Estrategias.

Las estrategias a seguir fueron establecidas una vez realizado el diagnóstico y
elaborado los objetivos, sin descuidar la misión y visión. Cada estrategia está
encaminada a aprovechar las fortalezas y oportunidades y mitigar las
debilidades y amenazas.
5.2.4.6

Selección de proyectos.

Una vez establecidas las estrategias a seguir se elaboró proyectos de
mejoramiento que servirán para el cumplimiento de los objetivos de la
microempresa a corto y largo plazo.

5.2.4.7.

Presupuesto.

Los proyectos fueron planteados y puestos a consideración al propietario para
analizar su factibilidad y la disposición de invertir en estos, después del análisis
conjuntamente con el propietario se logró elaborar el presupuesto necesario
para su implementación.
5.2.4.8.

Programación operativa y general del plan.

Una vez establecidas las estrategias anteriores se elaboró una matriz en donde
se detalla los diferentes proyectos y actividades a realizar durante los próximos
4 años.
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6.
6.1.

RESULTADOS

DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA

Empresario:

Manuel José Guamán Villamagua

Razón Social:

“Café Malacatos”

Actividad Económica:

Venta de café tostado y molido

Dirección de la fábrica

Malacatos – Loja - Ecuador

Dirección Comercial:

C.C. Reina del Cisne, Local 502, Loja - Ecuador

Teléfono:

2561085

Móvil:

0988349436

Presencia en el mercado: 29 Años

6.1.1. Reseña Histórica:
Esta micro empresa “Café Malacatos” fue establecida por el Sr. Manuel
Guamán en el año de 1985 con la ayuda de su familia y se dio origen gracias al
espíritu emprendedor del señor Manuel Guamán; quien inició sus actividades
comerciales; con la compra de café en cáscara a los caficultores de la zona
para luego realizar la reventa del mismo a las procesadoras de café que se
encontraban en la localidad; tiempo después empezó a tostar el café que
adquirió en pequeña cantidad; éste proceso lo realizaba en una máquina que
funcionaba a kerex, y lo comercializaba en su propia casa; al ver que este
producto tenía cada vez más demanda decidió seguir comprando el grano de
café pero ya no para distribuirlo en las apiladoras sino más bien para
procesarlo y comercializarlo por su cuenta, el punto de venta sería una tiendita
que se encontraba en su propiedad ; así es como nace está idea de negocio,
en la actualidad cuenta con una planta procesadora de café en donde se
embodega, pila, apila, escoge las impurezas, tuesta y empaca en saquillos el
café para transportarlo a los diferentes puntos de comercialización; el proceso
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de molerse el café tostado se lleva a cabo diariamente en los diferentes puntos
de venta del producto, tanto en la parroquia de Malacatos como en la ciudad de
Loja.

6.1.2. Recurso tierra:
Área total de la microempresa

2500 m2

Superficie de construcción

1000 m2

Área verde

1500 m2

6.1.3. Aspectos climáticos:
Clima: Subtropical
Precipitación: 600 mm
Temperatura: oscila entre los 20,6 ºC
Fotofase: 12 horas.

6.1.4. Aspectos socioeconómicos
 El área en donde se encuentra la fábrica de procesamiento del café, es de
propiedad del empresario.
 La fábrica de procesamiento de la microempresa se encuentra ubicada en
la vía principal de la parroquia Malacatos.
 En la fábrica de procesamiento se cuenta con los servicios básicos (agua
potable, luz eléctrica, telefonía fija y movil)
 En los locales de expendio del producto se cuenta con servicio de teléfono
fijo y móvil.
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6.1.5. Aspectos Agropecuarios:

La microempresa “café Malacatos” adquiere café fresco o seco como materia
prima, posteriormente de ser el caso lo seca, tuesta y muele; ofreciendo al
mercado así un producto con valor agregado.

6.1.6. Área Administrativa y Legal
6.1.6.1. Control de Actividades de la Empresa
 Planificación: la planificación que se realiza en la microempresa está
encaminada a la compra de materia prima, así como a su procesamiento,
esto con la finalidad de mantener siempre en stock café seco para periodos
de escases. El tostado y molido del café se la realiza en función de la
demanda del producto. Se puede deducir que existe una planificación de
actividades más no una planificación estratégica en sí.
 Organización: en cuanto al proceso productivo en la microempresa la
materia prima es comprada en el lugar de procesamiento o directamente en
las fincas de los productores por parte del propietario. Las actividades a
realizar las organiza el gerente y las distribuye a sus colaboradores.
 Dirección: quien ha llevado y en la actualidad lleva las riendas de la
microempresa es el propietario de está; los casi 30 años de presencia en el
mercado le ha dado mucha experiencia para dirigir esta actividad de forma
sostenible y económicamente rentable. No ha delegado formalmente a sus
colaboradores actividades claves como adquisición de la materia prima, o
trámites legales; sin embargo cuenta con personas responsables para el
área de secado, tostado, molido y venta del producto final.
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 Control: el control de la microempresa la realiza el mismo gerente, pese a
su limitado tiempo se da espacio para actividades como: compra de la
materia prima, venta del producto, trámites legales de está. En la fábrica de
procesamiento el propietario realiza un control diario de las actividades que
se realizan; aunque no es necesaria la inspección continua de sus
trabajadores, debido a su experiencia conoce bien cada una de las
actividades, el tiempo que se emplea en estas así como el rendimiento de la
materia prima al ser procesada.

6.1.7. Área Legal
En cuanto a esta área la microempresa cumple las siguientes normas legales:
 Cuenta con permisos de funcionamiento tanto en la fábrica como en el lugar
de ventas.
 Cuenta con registro sanitario
 Cumple a cabalidad con lo estipulado por SRI
 Está catalogada como una microempresa artesanal

Sin embargo el propietario no cumple con sus obligaciones legales con sus
trabajadores, al no tener un contrato legal de trabajo.

6.1.8. Área de Producción
6.1.8.1. Los Proveedores.

La microempresa café Malacatos tiene como proveedores principales a los
caficultores de la parroquia; Sin embargo esporádicamente se adquiere café de
las parroquias aledañas como los es Vilcabamba, Quinara, Yangana, Quilanga,
Chaguarpabma, Sozoranga, Cariamanga, Rumishitana, San Pedro.
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6.1.8.2. Proceso de producción y distribución de la empresa

En cuanto al proceso productivo en la microempresa la materia prima es
comprada en el lugar de procesamiento o directamente en las fincas de los
productores por parte del gerente propietario. Generalmente adquiere el café
en estado fresco (frutos rojos con 70% de agua aproximadamente). La fábrica
posee un área para la selección del grano y el secado. Una vez seco es
almacenado en las bodegas de la fábrica (a temperatura ambiente).

En el lugar de la fábrica (sector Malacatos) se realiza adquisición, selección,
secado, descascarado y tostado del café; esta última actividad se la realiza un
día antes de la venta del producto final. El café tostado es molido al instante de
la comercialización en presencia de los clientes dentro de los sitios de
expendio.
El proceso de transformación de la materia prima en producto final se lo realiza
de manera artesanal, por lo que los diferentes pasos han sido adquiridos con el
tiempo y trasmitidos de generación en generación. Las normas de higiene
vigentes son cumplidas a cabalidad por la microempresa; sin embargo a pesar
de la buena asepsia tanto en la fábrica como en los lugares de expendio, no se
aplica buenas prácticas de manufactura (BPM) en el proceso de producción del
producto.
6.1.8.3. Condiciones ambientales de la fábrica

La fábrica de la microempresa se encuentra ubicada en un área total de 2500
m2 en un sector relativamente poblado y lejos de otras fábricas que puedan
causar contaminación. El espacio interno es amplio por lo que facilita realizar
las diferentes actividades.
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 Ventilación: la parte interna de la fábrica cuenta con espacios para una
ventilación natural, por lo que no se hace necesario instalar ventilación
artificial. En los sitios de expendio la ventilación actual es natural.
 Iluminación: la fábrica cuenta con espacios suficientes para a entrada de
luz natural, por lo que en el día no es necesario el consumo de energía
eléctrica para el alumbrado. Mientras que en los sitios de expendio es
necesaria la energía eléctrica para este fin.
 Limpieza: tanto en la fábrica como en los sitios de expendio se realiza una
limpieza diaria de los espacios físicos, máquinas, equipos y utensilios
utilizados en los diferentes procesos. Así mismo semanalmente es realizada
una desinfección en cada una de las áreas de la fábrica de procesamiento.
 Ruido: el ruido generado por las máquinas utilizadas en el procesamiento
(fábrica) es escasamente perceptible por los vecinos del lugar. Mientras que
el ruido causado al momento del molido (sitios de expendio) es bajo.
 Accidentes laborales: hasta el momento de la realización de la presente
investigación no se han producido accidentes en ninguna de las
dependencias de la fábrica “Café Malacatos”
 Políticas de compra de materia prima: la materia prima es adquirida en el
mismo sector de la fábrica y en lo posible se busca productores que cultiven
orgánicamente el café. En este producto no se utilizan aditivos químicos.

6.1.9. Área de Mercadeo
Producto y precio: la microempresa procesa café, ofreciendo al mercado café
tostado y molido, el cual es comercializado en paquetes embalados en doble
envase siendo el empaque interno de plástico, mientras que el externo es de
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papel. El embalaje externo contiene información básica de la microempresa
como: marca, ubicación, peso, propietarios, registro sanitario y teléfonos. Más
carece de información del producto en sí (como su composición química). El
peso final de cada envase varía según la presentación, y se da en onzas;
mientras que el precio del producto final varía de acuerdo a su peso.

En el siguiente cuadro se detalla los precios de las diferentes presentaciones
del café tostado y molido ofrecido al consumidor.

CUADRO 3. Presentación y precios de venta del producto final, Loja Abril 2014.
Presentación

Precio

(USD) Precio

(venta directa)

(USD)

(para

distribuidores)

16 onzas

3,00

2,80

8 onzas

1,50

1,40

4 onzas

0,75

0,70

1 oz.

0,25

0,19

Fuente: propietario “café Malacatos”
Elaboración: La autora

Características, beneficios y ventajas del producto. El precio de venta al
consumidor final (venta directa) está entre el costo promedio del mismo
producto de otras marcas.

Distribución. El café tostado es embalado en doble empaque, el interno es de
funda plástica y el segundo de nylon. Desde la fábrica hasta los lugares de
venta es transportado en un vehículo cerrado propiedad del microempresario.
En caso de sobrar producto tostado en los sitios de venta, este es embalado en
doble empaque (similar al mencionado) y almacenado al ambiente en el mismo
sitio de expendio para la venta del siguiente día. Nunca el café tostado es
almacenado por más de 3 días.
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Competencia. La competencia de la microempresa ¨Café Malacatos¨ está
representada por otras microempresas que procesan el café y lo expenden en
los mercados de la ciudad de Loja. Las principales marcas de competencias
son “café don Víctor”, “café criollo”, “café Vilcabamba”,

“Café Hernández”,

“Buen café”, “Rico café”, “Café Quilanga”, “Café Victoria”, “Café Olmedo”, “Café
Chaguarpamba”, “Café Román”, “Café Ocampo de Malacatos”, “Café Alamor”,
“Café Saruma”. Todas estas marcas incluyendo la propia “café Malacatos”
están bien posicionadas en el mercado local y todas buscan posicionarse a
nivel provincial y nacional. La microempresa en estudio no posee una cantidad
significativa de distribuidores en puntos estratégicos, lo que es una limitante
para su posicionamiento.
Clientes actuales. Los principales clientes de la microempresa “café
Malacatos” son los habitantes del cantón Loja que visitan diariamente el Centro
comercial “Reina del Cisne” y pertenecen a los diferentes extractos sociales.
Así mismo la empresa posee distribuidores y consumidores fuera de la
provincia, principalmente en Yanzatza, Cuenca, entre otros.
Clientes potenciales. Los potenciales clientes de “café Malacatos” estarían
constituidos por restaurantes y cafeterías locales, así como los diferentes
autoservicios y cadenas de distribución de la ciudad, la provincia y el país.

6.1.10. Área de Recursos Humanos
La microempresa cuenta con 5 trabajadores de planta que a pesar de ser mano
de obra no calificada poseen los conocimientos necesarios para el
procesamiento del café, desde la recepción hasta la comercialización del café
tostado y molido.
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6.1.11. Área Tecnología
La tecnología que utiliza la micro empresa no es de última generación, lo que
hace que el proceso sea de carácter artesanal, en la fábrica de procesamiento,
el café fresco es pesado por medio de una báscula, secado por medio de la
exposición al sol, pilado en una mediana maquina piladora, tostado en maquina
a gas adaptada a un motor eléctrico de forma artesanal, pues en este lugar se
cuenta con los siguientes equipamientos.

CUADRO 4. Máquinas, herramientas e insumos utilizados en la
microempresa “Café Malacatos”, Loja abril del 2014.
En la planta procesadora
Cantidad

Nombre del equipo

1

Maquina piadora de café

1

Maquina tostadora de café (2,5 qq/ 2.5 horas).

1

Trituradora de panela

1

Arnero eléctrico

1

Recipiente de acero inoxidable para enfriar el café

Varios

Recipientes de acero inoxidables
En el lugar de expendio

1

Balanza tipo reloj quintalera

1

Balanza tipo reloj arrobera

2

Molinos eléctricos semi_industriales

2

Grapadora

Varias

Pacas de funda plástica

Varias

Paca de funda de papel

Varias

Cinta de embalaje

Varias

Sacos/saquillos

Varias

Grapas

Fuente: Investigación De Campo
Elaboración: La autora
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6.1.12.

Área Contable y Financiera

En la actualidad la microempresa no cuenta con una contadora que se
encargue de registrar todos los movimientos del capital de producción mediante
la utilización de softward.

6.2.

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA MICROEMPRESA “CAFÉ
MALACATOS”

A continuación se presenta el detalle de los principales factores internos
(Fortalezas, Debilidades) y externos (Oportunidades, Amenazas) de la
microempresa “Café Malacatos”

6.2.1. Análisis del Medio Interno de la Empresa
A continuación se detalla tanto las fortalezas y las debilidades que han sido
determinadas en la microempresa en estudio.

CUADRO 5. Fortalezas y Debilidades de la microempresa “Café Malacatos”
Loja abril 2014.
Fortalezas

Debilidades

Campo administrativo

Campo administrativo

 Planificación para realizar la compra  No
de la materia prima (café).

la materia prima.
trabajador

un

planificación

estratégica en la microempresa

 Planificación en el procesamiento de
 Cada

existe

“café Malacatos”. (no cuenta
con visión, misión ni objetivos

cumple

un

rol

claros para el futuro).

específico dentro de la microempresa.  No posee libros de registro.
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 Compra

de

la

materia

prima  No lleva contabilidad de la

directamente por el gerente de la

microempresa.
 No

microempresa.
 La toma de decisiones las realiza el

existe

jerárquica

gerente.

una

estructura

formal

establecida

dentro de la microempresa.

 Personal eficiente en cada una de sus  No se realiza inventarios en la
funciones dentro de la empresa.
 Personal

específico

para

microempresa.
cada  No existen reuniones formales

actividad.

permanentes entre el gerente y

 Gerente dedicado a tiempo completo

los trabajadores.

al manejo de la microempresa.
 Existe un control permanente sobre Campo productivo
las actividades realizadas por cada  Baja

capacidad

de

procesamiento del producto.

individuo dentro de la microempresa.

 Buena comunicación entre el gerente  La maquinaria que posee es de
nivel artesanal.

propietario y los trabajadores.

 Aprovechamiento de la mano de obra  Las maquinas disponibles son
de tamaño mediano.

de acuerdo a su capacidad.

 No

adecuada

Campo productivo
 Cuenta

con

existe

los

una
de

los

distribución
espacios

físicos dentro de la planta de

proveedores

procesamiento del café.

necesarios de materia prima para el

 Local de venta muy reducido.

procesamiento del producto.

 Existe suficiente materia prima para  Mala presentación del local de
realizar el procesamiento del café.

comercialización

 La materia prima es de buena calidad.

tostado y molido.

 Existe una buena oferta de la materia  Poca

propia

para

producto

en

la

el Campo de comercialización


procesamiento del producto.
 El

café

presentación del producto final.

prima.
 Infraestructura

innovación

del

que

ofrece

la
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No se ha realizado un estudio
de mercado lo que no permite

microempresa no posee persevantes

conocer potenciales clientes.
 Falta

ni otros aditivos.
 El café tostado y molido que se ofrece

de

personal

en

capacitación

al

estrategias

de

es de buena calidad (cumple con

ventas y canales de distribución

todas las normas legales).

para obtener más presencia en

 Cuenta con la mano de obra suficiente

el mercado.
 La

para el procesamiento del café.
 Cuenta con vehículo propio para el
transporte de la materia prima y el
 Gran capacidad de almacenamiento

no

está

posicionada en el mercado,
provincial y nacional.
 La

café procesado.

microempresa

marca

no

cuenta

con

certificación orgánica.
 La microempresa no realiza

de materia prima.
 Capacidad de vender al por mayor y
menor (hasta la actualidad).

campañas de promoción del
producto.

 La variedad de café que procesa la  no se realiza degustaciones del
microempresa es la arábiga por ser

producto

más rica en aroma y sabor (arábiga).

microempresa “café Malacatos”.

 La

capacidad

de

que

ofrece

la

procesamiento
Campo tecnológico

satisface la demanda actual.

El control de plagas (roedores, aves,  La falta de tecnología en la
insectos) dentro de la microempresa

microempresa es una limitante

es permanente.

para

abastecer

un

posible

incremento en la demanda del
Campo económico

producto.

 Capital de trabajo propio.

 El nivel de tecnología es de tipo

 Existe buena rentabilidad del café

artesanal.
 Escaso uso de tecnología en el

tostado y molido.
 Alta capacidad de endeudamiento.

área de comercialización del

 Alta capacidad de inversión.

producto.

 Facilidad de pago en la adquisición de  No se hace uso de la tecnología
la materia prima.

para
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protección

de

la

 Eficiente manejo de la rotación de
cartera en la microempresa.

infraestructura

de

la

microempresa.

 La microempresa “café Malacatos”  En el procesamiento del café la
microempresa

cuenta con una buena liquidez.

no

utiliza

tecnología de punta.
La

maquinaria

utilizada

en

el

procesamiento y comercialización del
café tiene una vida útil del 70%.

 La maquinaria utilizada en el
procesamiento

y

comercialización del café tiene
una vida útil del 70%.

Campo de comercialización
 Cuenta

con

varios

 En la microempresa no existe
puntos

de

comercialización en la ciudad de Loja.
 Existe

buena

demanda

del

café

un plan de contingencia para
hacer frente a los escases de
los servicios básicos.

procesado.
 La marca de la microempresa “Café
Malacatos” es reconocida por más de
20 años.

Talento humano
 No

existe

plan

de

capacitación para el personal

 La marca cumple con las normas
legales

vigentes

para

la

comercialización del café.
 La mayoría de las ventas son en
efectivo.

que labora en cada una de las
áreas.
 EL personal no cuenta con
estabilidad laboral.
 La microempresa no cuenta con

Mercados

disponibles

para

la

comercialización del café tostado y
molido.

mano de obra calificada para el
procesamiento del café.
 El nivel académico del gerente
de la

Campo tecnológico
 Cuenta con la maquinaria artesanal
necesaria para procesar el producto.
 Se cuenta con suficiente espacio
físico

un

dentro

del

lugar

de
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microempresa

es de

primer nivel.
 La

microempresa

de

“café

Malacatos” no cumple con las
obligaciones laborales actuales
para con los trabajadores.

 La

procesamiento.
 La microempresa cuenta con vías de
acceso de primer orden.
 La

maquinaria

microempresa

establecido

un

no
código

tiene
de

convivencia.

utilizada

en

el

procesamiento y comercialización del Campo económico
 Depende en cierta parte del

café tiene una vida útil del 70%.

crédito del sector bancario.
Campo de Talento humano
 El

personal

de

la

microempresa

cuenta con la experiencia suficiente
en el procesamiento artesanal del
café.
 La microempresa cuenta con mano de
obra exclusiva para cada una de las
áreas.
 En el área de comercialización del
café tostado y molido la microempresa
cuenta con mano de obra calificada.
 Disponibilidad de laborar por parte del
personal en cada una de las áreas.
 Existe un plan de motivación por parte
de la microempresa para el personal
que labora en la microempresa.
 La resolución de conflictos dentro de
la microempresa es mediada por el
gerente de la misma.
Fuente: Investigación De Campo
Elaboración: La autora
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6.2.2. Análisis del Medio Externo
En el siguiente cuadro presentamos las Oportunidades y Amenazas de la
microempresa “Café Malacatos” (factores externos).
CUADRO 6. Debilidades y Amenazas de la microempresa “Café Malacatos”
Loja abril 2014.
Oportunidades
Campo económico:

Amenazas
Campo económico:

 Instituciones financieras abren sus líneas  Escases y variación en el
de crédito para emprendimientos de los

precio de la materia prima.
 Variación en las tasas de

microempresarios.
 Estabilidad monetaria dentro del país.

interés.

Campo político

Campo político

 Políticas gubernamentales que apoyan al  Sucesos que provocan la
emprendimiento mediante la organización

inestabilidad

de ferias.

económica y social del país.
 Cambios

política,

gubernamentales

Campo social

en las políticas de apoyo al

 Crecimiento de la demanda local y

emprendimiento.

nacional de productos orgánicos.
 Existencia

de

mercados sin

explotar Campo social
 Percepción negativa de los

(zonas no productoras de café).
 Crecimiento poblacional y por tanto de la
demanda del producto.
 Venta

continua

del

consumidores

sobre

los

efectos del café en la salud.
producto

(año
Campo competitivo

seguido).

 Ingreso

de

nuevos

competidores.

Campo geográfico

 La fábrica de procesamiento se encuentra  Crecimiento
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de

la

ubicada cerca de las plantaciones de

competencia con productos

café.

sustitutos o iguales, como el

 La fábrica se encuentra en un lugar

café instantáneo.
 Cambio en las tendencias de

altamente turístico.
 La parroquia Malacatos es reconocida a

consumo de las personas.

nivel nacional por producir uno de los
mejores cafés del país.

Campo tecnológico
 Existe

tecnología

de

punta

en

el

mercado para el procesamiento del café.
 Con el uso de la tecnología actual se
obtendrá

mayor

eficiencia

en

el

procesamiento del café.
 Al usar tecnología de última generación
se incrementará la calidad del café
tostado y molido.
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: la autora

6.3. PROYECCIÓN

FUTURA

DE

LA

EMPRESA

“CAFÉ

MALACATOS”
A continuación se describe la misión, visión, objetivos a corto y largo plazo y los
valores de la microempresa “Café Malacatos”

6.3.1. Misión:
La microempresa “Café Malacatos” produce café orgánico, tostado y molido,
manteniendo la selectividad del café orgánico para filtrar, ofreciendo de forma
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permanente al mercado local y nacional un producto orgánico de alta calidad
identificado por su sabor, aroma y textura.

6.3.2. Visión
Ser una empresa líder en el procesamiento y comercialización de café tostado
y molido, cuya producción será constante y observando la calidad y
permanencia;

abasteciendo

al

mercado

local,

provincial

y

nacional,

contribuyendo al desarrollo socio-cultural y económico de la parroquia
Malacatos al ofrecer un mercado seguro para los cafetaleros del sector.

6.3.3. Definición de Objetivos:
 Mejorar la producción del café tostado y molido.
 Lograr una mayor presencia de la marca “Café Malacatos” en el mercado
local provincial y nacional como un producto orgánico con características
diferenciadas frente a la competencia.
 Aumentar nuestra capacidad instalada en un plazo no mayor a 4 años.
 Garantizar a nuestros clientes la elaboración del producto con altas normas
de calidad que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley.
 Desarrollar un sistema de cuentas para lograr el buen manejo administrativo
de la microempresa por parte del gerente general.

6.3.4. Valores de la Microempresa:
6.3.4.1. Puntualidad
En nuestra microempresa hacemos referencia a este valor para exigir a
nuestros empleados el respeto a los horarios de entrada y salida al trabajo,
pero sobre todo a la hora de recibir la materia prima a los proveedores y al
momento de realizar la entrega del producto a los clientes.
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6.3.4.2. Honestidad
Fomentamos la comunicación asertiva y el dialogo de manera respetuosa
utilizando principios éticos y morales ya sea con nuestros colaboradores,
proveedores, clientes y sociedad en general.
6.3.4.3. Respeto
Aceptar y valorar las cualidades, defectos y opiniones; tener un profundo
respeto por nosotros mismos, por nuestra microempresa, compañeros, y
colaboradores, atendiendo a nuestros proveedores cordialmente y entregando
a nuestros clientes, un producto en excelentes condiciones, como símbolo de
respeto hacia el mercado que atendemos.

6.3.4.4. Política de Calidad
Nuestra microempresa orienta sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de
nuestros procesos, innovando el producto en función del cumplimiento de la
satisfacción y las expectativas de nuestros clientes, en términos de entregas
perfectas. Así mismo trabajamos con personal competente y motivado,
soportándonos en sus principios, valores y actitudes, para mantener el
crecimiento sostenible de la microempresa.

6.3.4.5. Compromiso
Responsabilidad con nosotros mismos, con la familia, la empresa y el país,
para proyectar excelencia entre el grupo y servir de referencia para nuevos
emprendimientos.

6.3.4.6. Lealtad
Somos personas sinceras, éticas y honestas; y en lo posible mantenemos los
compromisos adquiridos ya sea con nuestros proveedores o con nuestros
clientes ante circunstancias cambiantes.

47

6.3.4.7. Actitud de servicio
Estamos dispuestos a brindar soluciones dentro de nuestra área y nuestras
posibilidades

a

cualquier

tipo

de

inquietud

o

requerimiento

de

los

colaboradores, proveedores y clientes de nuestra empresa.

6.4.

SELECCIÓN DE ESTRATÉGIAS

A continuación se detallan las estrategias a ser incrementadas para
contrarrestar las debilidades detectadas en la microempresa “Café Malacatos”
CUADRO 7. Detalle de las estrategias a ser implementadas en la
microempresa “Café Malacatos”, Loja Abril 2014.
Debilidades
 No

existe

un

Estrategias
planificación Formular un plan de mejoramiento de

estratégica en la microempresa la microempresa “café Malacatos”
“café Malacatos”. (no cuenta con
visión, misión ni objetivos claros
para el futuro).
 No posee libros de registro.

Establecer formularios de registro en
la microempresa.

 No

lleva

contabilidad

microempresa.

de

la Contratar

un

profesional

contador

para que lleve la contabilidad en la
microempresa “café Malacatos”

 No existe una estructura jerárquica Establecer un organigrama jerárquico
formal establecida dentro de la de la microempresa.
microempresa.
 No se realiza inventarios en la Capacitar
microempresa.

al

personal

de

la

microempresa en la realización de
inventarios.
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 No existen reuniones formales Establecer un calendario de reuniones
permanentes entre el gerente y los estratégicas entre los directivos y
trabajadores.

trabajadores de la microempresa.

 Baja capacidad de procesamiento. Adquirir equipos y máquinas con una
mayor capacidad de procesamiento.
 La maquinaria que posee es de Adquirir equipos y maquinarias de
nivel artesanal.

nivel semi-industrial o industrial de
mayor capacidad a la actual.

 No

existe

una

distribución Redistribuir técnicamente los espacios

adecuada de los espacios físicos físicos en la planta de procesamiento
dentro

de

la

planta

de del café.

procesamiento del café.

Ampliar

el

local

con

áreas

establecidas para cada actividad.
 Local de venta muy reducido.

Mejorar la presentación del local en
donde se comercializa el café.

 Presentación inadecuada del local Realizar
de

comercialización

del

distribución

y

café adecuación de los espacios en el local

tostado y molido.
 Poca

una

de expendio.

innovación

en

la Realizar un rediseño innovador del

presentación del producto final.

embalaje del producto final.

 No se ha realizado un estudio de Realizar un plan de marketing para
mercado

lo

que

no

permite promocionar el producto en nuevos

conocer potenciales clientes.

mercados.

 Falta de capacitación al personal Capacitar

al

personal

de

en estrategias de ventas y canales comercialización en estrategias de
de distribución para obtener más venta y atención al cliente.
presencia en el mercado.
 La

microempresa

no
el

está Realizar un plan de promoción/oferta

posicionada

en

mercado, del producto en nuevos mercados

provincial y

nacional como un locales y nacionales.
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producto orgánico
 La

marca

no

con Certificar el “Café Malacatos” como

cuenta

certificación orgánica.
 La

microempresa

campañas

de

una marca de producto orgánico.
no

realiza Realizar un plan de promoción anual

promoción

del del café a nivel provincial y nacional.

producto.
 No se realiza degustaciones del Aprovechar
producto

que

ofrece

falta

de tecnología

abastecer

un

locales

y

públicas del café tostado y molido.

en la Adquirir

tecnologías

para

los

campos

de

la

microempresa sería una limitante diferentes
para

ferias

la nacionales para hacer degustaciones

microempresa “café Malacatos”.
 La

las

posible microempresa a fin de garantizar la

incremento en la demanda del oferta del producto sin sacrificar su
producto.

calidad.

 El nivel de tecnología es de tipo Adquirir en lo posible maquinaria con
artesanal.

tecnología de punta a fin de ofrecer
un producto de óptima calidad y
cantidad suficiente.

 Escaso uso de tecnología en el Adquirir equipos de tecnología para el
área

de

comercialización

del área de comercialización del café.

producto.
 No se hace uso de la tecnología Adquirir tecnología actual para la
para

protección

infraestructura

de
de

la protección externa e interna de la
la microempresa.

microempresa.
 En el procesamiento del café la Adquirir tecnología de punta para el
microempresa no utiliza tecnología procesamiento del café a fin de
de punta.

ofrecer

al

consumidor

final

un

producto de óptima calidad.
 La

maquinaria

utilizada

en el Dar un adecuado mantenimiento a la
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procesamiento y comercialización maquinaria

utilizada

en

el

del café tiene una vida útil del procesamiento a fin de alargar su vida
70%.

útil.

 En la microempresa no existe un Adecuar en el lugar de procesamiento
plan de contingencia para hacer equipos

que

permitan

mitigar

frente a la escases de los servicios imprevistos como ausencia de luz,
básicos.

agua, etc.

 No existe un plan de capacitación Capacitar al personal en su campo
para el personal que labora en específico a fin de incrementar su
cada una de las áreas.

productividad.

 El personal que labora en la Establecer un plan a corto plazo para
microempresa

no

cuenta

estabilidad laboral.

con el

aseguramiento laboral para el

personal que labora.

 La microempresa no cuenta con Contratar un profesional para que
mano de obra calificada para el establezca parámetros técnicos sobre
procesamiento del café.

el procesamiento del café y capacite
al personal de la microempresa en
este aspecto.

 El nivel académico del gerente de Diseñar un plan de capacitación sobre
la microempresa es de primer temas de liderazgo.
nivel.
 La

microempresa

de

“café Establecer un plan a corto plazo para

Malacatos” no cumple con las el
obligaciones

laborales

aseguramiento laboral para el

actuales personal que labora.

para con los trabajadores.
 La

microempresa

establecido

un

no
código

convivencia.

tiene Establecer un código de convivencia
de laboral para el personal que labora en
la microempresa “café Malacatos”

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora
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6.5. SELECCIÓN DE PROYECTOS
Una vez establecidas las estrategias para cada debilidad, se determina los
proyectos a ser planificados y desarrollados en la misma, a fin de cumplir con
los objetivos propuestos.
CUADRO 8. Selección de proyectos para la microempresa “Café Malacatos”,
Loja abril del 2014.
Estrategias

Actividades/Proyectos

Formular un plan de mejoramiento de Formulación
la microempresa “Café Malacatos”

de

un

plan

de

mejoramiento de la microempresa.
(Proyecto)

Establecer formularios de registro en la Elaboración de formularios para el
microempresa.

registro de las siguientes actividades
(Actividad)

Establecer un plan de manejo contable Contratación una/un contadora/or para
en la microempresa “Café Malacatos”

que lleve la contabilidad de la empresa
(Actividad)

Establecer un organigrama jerárquico Elaboración de un organigrama de la
microempresa (Actividad)

de la microempresa.
Capacitar

al

personal

de

la Establecimiento

microempresa en la realización de capacitación
inventarios.

un
anual

programa
al

de

personal

(Actividad)

Establecer un calendario de reuniones Implementación un calendario para
estratégicas entre los directivos y reuniones mensuales o trimestrales en
trabajadores de la microempresa.

la microempresa (Actividad)

Adquirir equipos y maquinarias de Adquisición de equipos con tecnología
nivel semi-industrial o industrial de actual. (Actividad)
mayor capacidad a la actual.
Redistribuir técnicamente los espacios Rediseño
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de

los

espacios

e

físicos en la planta de procesamiento infraestructura de la fábrica (Proyecto)
del café.
Realizar una distribución y adecuación Organización y redistribución de los
de

los espacios en

el

local

de espacios en los locales de venta
(Actividad)

expendio.

Realizar un rediseño innovador del Diseño de una etiqueta innovadora
embalaje del producto final.

para las diferentes presentaciones del
producto (Actividad)

Realizar un plan de marketing para Implementación

de

un

plan

de

promocionar el producto en nuevos marketing que permita promocionar el
mercados.

producto

y

conquistar

nuevos

mercados (Proyecto)
Capacitar

al

personal

de Elaboración

de

un

plan

de

comercialización en estrategias de capacitación al personal de ventas
(Actividad)

venta y atención al cliente.

Realizar un plan de promoción/oferta Establecimiento de un plan de ofertas
del producto en nuevos mercados y promociones del
locales y nacionales.

producto

para

insertarlo en el proyecto de marketing
(Actividad)

Certificar el “Café Malacatos” como Diseño de un proyecto que permita
una marca de producto orgánico.

certificar la marca como un producto
orgánico (Proyecto)

Realizar un plan de promoción anual Realización de un plan de ofertas que
del café nivel provincial y nacional.

permitan promocionar el producto en
los diferentes mercados

Aprovechar

las

ferias

locales

y Identificación de puntos clave en la

nacionales para hacer degustaciones ciudad para establecer puntos de
públicas del café tostado y molido.

degustaciones

del

producto

(Actividad)
Adquirir tecnologías para los diferentes Adquisición
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de

equipos

para

los

campos de la microempresa a fin de diferentes procesos en la fábrica con
garantizar la oferta del producto sin tecnología actual. (Actividad)
sacrificar su calidad.
Adquirir en lo posible maquinaria con Compra de maquinaria con tecnología
tecnología de punta a fin de ofrecer un actual para aumentar la eficiencia y
producto de óptima calidad y cantidad eficacia de la fábrica (Actividad)
suficiente.
Adquirir equipos de tecnología para el Realizar la compra de equipos con
área de comercialización del café.

tecnología actual para el área de
ventas (Actividad)

Adquirir tecnología actual para la Proteger las instalaciones de la fábrica
protección externa e interna de la con

muros

o

tecnología

actual.

(Actividad)

microempresa.

Adquirir tecnología de punta para el Adquisición

de

equipos

para

los

procesamiento del café a fin de ofrecer diferentes procesos en la fábrica con
al consumidor final un producto de tecnología actual. (Actividad)
óptima calidad.
Dar un adecuado mantenimiento a la Contratación de un técnico industrial
maquinaria

utilizada

en

el para que de mantenimiento periódico a

procesamiento a fin de alargar su vida la maquinaria en la fábrica (Actividad)
útil.
Adecuar en el lugar de procesamiento Adquisición de equipos que permitan
equipos

que

permitan

mitigar sortear emergencias e imprevistos en

imprevistos como ausencia de luz, la fábrica (Actividad)
agua, etc.
Capacitar al personal en su campo Diseño de un plan de capacitación
específico a fin de incrementar su para el personal que labora en la
fábrica (Actividad)

productividad.

Establecer un plan a corto plazo para Registro al personal que labora en el
el

aseguramiento

laboral

para

el ministerio del trabajo (Actividad)
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personal que labora.
Contratar un profesional para que Contratación
establezca parámetros técnicos sobre altamente

de

un

calificado

profesional
para

que

el procesamiento del café y capacite al establezca parámetros a seguir en el
personal de la microempresa en este procesamiento del café (Actividad)
aspecto.
Establecer un plan de capacitación Diseño de un plan de capacitación
sobre temas de liderazgo.

para el administrador de la fábrica
(Actividad)

Establecer un plan a corto plazo para Registro al personal que labora en el
el

aseguramiento

laboral

para

el ministerio del trabajo (Actividad)

personal que labora.
Establecer un código de convivencia Construcción
laboral para el personal que labora en convivencia
la microempresa “Café Malacatos”

de
para

un

código

aplicarlo

en

de
la

microempresa (Actividad)

Fuente: Elaboración de campo
Elaboración: La autora

6.5.4. Desarrollo del Plan de Marketing a Ser Establecido en la
Microempresa “Café Malacatos”
La presente propuesta se la ha considerado prioritaria una vez realizado el
diagnóstico actual de la microempresa. Una vez seleccionados los proyectos a
desarrollar dentro de esta y haber llegado a una priorización de estos con el
propietario. La estrategia a utilizar en el presente trabajo es el marketing mix,
es decir haciendo énfasis en el Producto, precio, plaza, y promoción.
6.5.4.3. Producto

La microempresa procesa y vende café tostado y molido, por lo que el presente
plan está orientado en posicionar la marca del café en nuevos mercados, es así
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que en primera instancia se procede a rediseñar el logotipo del producto y la
etiqueta en general para las diversas presentaciones.
Propuesta de Marca y logotipo

Logotipo actual

Figura 4: Propuesta de logo Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

Figura 3: Logo actual del Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

6.5.4.4. Precio

Es uno de los elementos más importantes del Marketing Mix, ya que esto
ayuda a cumplir efectivamente los objetivos de la microempresa, ya que es la
única estrategia que ayuda a generar ingresos, es así que la microempresa
“Café Malacatos” en su producto tiene una política de precios basada en el
mercado.

CUADRO 9. Precio actual del producto en dólares, Loja Abril del 2014.
Cantidad
4

Precio Actual ($)

oz

0,75

½

Libra

1,50

1

Libra

3,00

2

Libra

6,00
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5

Libra

15,00

10

Libra

28,00

25

Libra

67,50

50

Libra

135,00

100 Libra

270,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: la autora

Sin embargo en la presente propuesta se realiza un reajuste en los precios por
volumen de compra al por mayor sin poner en riesgo su rentabilidad; en la
prospectiva de lograr la expansión de la microempresa; como se detalla en el
cuadro siguiente:

CUADRO 10. Propuesta de precio para el producto en dólares, Loja Abril del
2014.
Cantidad
4
½
1
2
5
10
25
50
100

oz
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra

Precio
Actual ($)
0,75
1,50
3,00
6,00
15,00
28,00
67,50
135,00
270,00

Descuento propuesto
(%)
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,5
3,5
4,5
9,0

Precio con
descuento ($)
0,75
1,50
3,00
6,00
14,70
27,30
64,66
128,93
253,80

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

6.5.4.5. Comercialización
Los canales de distribución permiten a la microempresa comercializar
constantemente sus productos, lo que permite equilibrar sus ingresos. Así en la
presente propuesta se plantean dos canales de distribución:
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 Productor – Consumidor

Este Canal permite controlar los precios por parte del productor, eliminando la
intermediación.
 Productor - Minorista- Consumidor

Este canal permite elaborar mayor cuota de mercado ingresando así en
panaderías, tiendas, bodegas, auto- servicios, mercados y ferias.


Panaderías.- Este es uno de los puntos de venta principales en donde se
puede distribuir el producto ya que las características de este negocio lo
hacen excelente para que las familias ecuatorianas lo puedan adquirir.



Tiendas.- es un punto clave ya que el cliente podrá adquirir el producto
desde la comodidad de su localidad.



Bodegas.- este es un punto de distribución muy bueno para el producto, ya
que aquí también pueden adquirir el producto en diferentes presentaciones.



Autoservicios.- Este punto de comercialización es necesario ya que las
personas que utilizan tarjetas de débito puedan adquirir el producto,
utilizando los beneficios de su tarjeta.



Mercados.- Esta es una de los principales lugares en donde se puede
comercializar el producto, ya que aquí acuden la mayoría de los clientes
porque adquieren el producto molido al instante de realizar su compra.



Ferias.- Son eventos importantes en donde se puede promocionar nuestro
producto y así ser conocido en diferentes puntos del país.

Las políticas de precio en este canal se ajustarán a lo especificado en el precio
por volumen de compra es decir:
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CUADRO 11. Propuesta de precio y descuentos para el producto en dólares,
Loja Abril del 2014.

Cantidad
4

Precio Actual ($)

% de Descuento

oz

0,75

0,0

½

Libra

1,50

0,0

1

Libra

3,00

0,0

2

Libra

6,00

0,0

5

Libra

14,70

2,0

10

Libra

27,30

2,5

25

Libra

64,66

3,5

50

Libra

128,93

4,5

100 Libra

253,80

9,0

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: la autora

6.5.4.6. Promoción

El objetivo de esta promoción es informar, persuadir y facilitar a los
consumidores la adquisición del producto de la marca “Café Malacatos”. Las
herramientas promocionales que se proponen para conseguir los objetivos del
presente plan son:
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 Presentación del producto
 Empaque

En la cara principal se expone el logo de la marca, además de una imagen de
un saco de yute que es en donde se transportaba tradicionalmente el café
tostado en grano el peso del contenido. En la cara posterior se explica el modo
de preparación para obtener un café filtrado de excelente calidad, esto se
explicará en español y traducido al inglés; para de esta forma sea adquirido
tanto por nacionales como por extranjeros, también se informa los beneficios
que tiene al consumir este producto. En la cara lateral Nº 1, se coloca los
valores nutricionales del producto, y en la cara lateral Nº 2, los números de la
microempresa para pedidos al por mayor y menor.
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CUADRO 12. Presupue sto Empaque grande y pequeño en dólares, Loja Abril
del 2014.
Descripción

Empaque
Grande
Empaque
pequeño

Detalle

Capacidad

Cantidad

Valor

Valor Total

unidades

Unit. ($)

($)

Imprenta

454 gr

10000

0,12

1200,00

Imprenta

227 gr

10000

0,08

800,00

Fuente: Imprenta Pixeles
Elaboración: La autora

6.5.4.7. Publicidad
Para realizar esta clase de publicidad se ha escogido los siguientes medios de
comunicación estratégicos que son más populares a nivel local y provincial.
Entre estos tenemos:


Diario la Hora Loja:

Para este medio se ha diseñado el siguiente Spot publicitario el mismo que
será publicado en este medio durante 20 días al mes. En el spot se anunciara
las presentaciones del café con las que cuenta la microempresa para la venta
al por mayor y menor, ubicación de la fábrica principal ”Café Malacatos” y de
las sucursales con las que cuenta, además de los números de contacto para
pedidos del producto antes mencionado al por mayor y menor.
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Figura 7: Diseño del Spot publicitario para prensa escrita
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

CUADRO 13. Presupuesto para la prensa escrita, en dólares, Loja Abril del
2014.
Medio

Medidas

Duración

Cant.

Valor unit. ($)

valor total ($)

La hora

4x4cm

1 mes (20 días)

20

5,40

108,00

Fuente: Diario La Hora
Elaboración: La autora

 Radio difusora: Radio Matovelle:
Esta es la emisora de radio en la que se realizará el plan de marketing se
transmitirá cuñas de 30 segundos de duración para así captar la atención de
los clientes de la parroquia Malacatos, la ciudad y provincia de Loja, cabe
recalcar que se escogió esta emisora por tener gran acogida de sintonización
provincial.
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CUADRO 14. Presupuesto de radio, en dólares, Loja Abril del 2014.
Publicidad Medio
Radio

Duración

Cantidad

Valor
unit. ($)

Matovelle 6 Cuñas 40” por día 360 cuñas al mes 2,00

valor
total ($)
720,00

Fuente: Radio Matovelle
Elaboración: La autora

 Televisión: Ecotel tv
Este canal de televisión cuenta con cobertura en las provincias de Loja por lo
cual nos permitirá publicitar nuestro producto a la mayor cuota de mercado en
la región así como captar la atención de nuestros clientes de una mejor
manera.
CUADRO 15. Paquete Publicitário de Ecotel tv, Loja Abril del 2014.
Paquete publicitario de ecotel tv
Costo total
($)

Descripción
22 spots publicitarios mensuales de 30 segundos de
duración al iniciar el noticiero MUNDOVISIÓN que se
transmite de lunes a viernes a las 6h50.
22 spots publicitarios mensuales de 30 segundos de
duración al iniciar el noticiero MUNDOVISIÓN que se
transmite de lunes a viernes a las 12h30.
22 spots publicitarios mensuales de 30 segundos de
duración durante el programa ECOHIT que se transmite a
las 14h30.
22 spots publicitarios mensuales de 30 segundos de
duración en la programación general.
Fuente: ECOTEL TV
Elaboración: La autora.
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560,00

 Hoja Volante:
Este es un papel impreso, tamaño de media cuartilla, que se distribuirá
directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el cual se
expondrá un mensaje breve y conciso; como el tipo de producto que se ofrece
la ubicación de la microempresa y números de contacto para pedidos del
producto.

Figura 8: Diseño de hoja volante
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

 Valla Publicitaria:

Es una estructura de publicidad exterior consistente en un soporte plano sobre
el que se fijan anuncios. Este medio de publicidad permite tener una imagen
clara del lugar, orientándolo al cliente y transmitiéndole un mensaje de lo que
existe en la microempresa y motivándolos a que visite la parroquia Malacatos,
en esta propuesta se plantea el siguiente diseño en donde se mostrará el tipo
de producto que se ofrece, la ubicación de la empresa y números de contacto
para pedidos del producto.
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Figura 9: Diseño de la Valla Publicitaria para el Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

CUADRO 16. Presupuesto de medios de publicidad en dólares (hojas volantes
y valla publicitaria), Loja Abril del 2014.
Descripción

Medidas

Cantidad

Valor Unit.
Valor Total ($)
($)

Hojas Volantes

15 x 20cm

1000

0,13

130,00

Valla

3,50x2,40m

1

1050,00

1050,00

Fuente: Imprenta Sher!ock
Elaboración: La autora

 Promoción de ventas:
Con esta estrategia se considera otorgar incentivos a los consumidores, por
adquirir un producto, con el afán de que sean fieles en la compra, en esta
propuesta se utilizaran artículos como: Jarros y Bolígrafos personalizados
dependiendo de la constancia del cliente y del volumen del producto adquirido.
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 Jarros personalizados

Este tipo de artículo va acorde con el producto que ofrece la micro empresa
“Café Malacatos”, ya que una vez que el cliente adquiere el producto y lo
prepara se lo puede servir en estos jarros personalizados, en donde está
plasmada la marca de la microempresa, ubicación de los puntos de venta y
números de contactos para pedidos al por mayor y menor; para lo cual se han
planteado dos diseños el primero, es un jarro normal de buena calidad,
resistente al microondas y el segundo es un diseño novedoso, se trata de
Jarros denominados mágicos que cambian de color al agregarle bebidas
calientes, en este caso el café Malacatos recién preparado.

Figura 10: Diseño de jarros personalizados “Café Malacatos”
Fuente: Metamorfosis
Elaboración: La autora

CUADRO 17. Presupuesto de Promoción de Ventas, en dólares, Loja Abril del
2014.
Descripción
Jarros
personalizados

Capacidad Cantidad
11oz.

50

Fuente: Metamorfosis
Elaboración: La autora
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Precio Unit.
($)
3,50

Precio Total ($)
175,00

 Bolígrafos Personalizados
Uno de los artículos personalizados más utilizados por las empresas y más
adquiridos son los bolígrafos personalizados ya que a la mayoría de la gente
les gusta llevar un bolígrafo publicitario o pluma cerca de él. Con tal
antecedente se plantea el siguiente diseño de bolígrafo, el cual nos facilitara
dar información necesaria de la microempresa, como la marca, números de
contacto de la microempresa.

Figura 11: Diseño de bolígrafos del “Café Malacatos”
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora

CUADRO 18. Presupuesto de Bolígrafos, en dólares, Loja Abril del 2014.
Descripción

Cantidad

Precio Unit. ($)

Precio Total ($)

Bolígrafos

100

0,65

65,00

Fuente: Metamorfosis
Elaboración: La autora
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 Relaciones Públicas

Permiten

crear

buenas

relaciones

con

empresas

o

microempresas

manteniendo una buena reputación en el mercado por lo que se utilizará las
siguientes estrategias:
Participar en ferias gastronómicas que se realicen en la parroquia Malacatos y
en la Ciudad de Loja, la participación en estos eventos otorga beneficios como
atraer potenciales compradores, sean estos consumidores finales nacionales,
extranjeros y empresas.
 Marketing Interno

El funcionamiento correcto de la microempresa café Malacatos, requiere de la
cooperación de todos quienes la conforman, ya que de esto depende la imagen
que la organización proyecta al medio, para lo cual se propone diversas
alternativas para el desarrollo armónico de la microempresa; entre ellas
tenemos la motivación de los empleados y que se sientan identificados e
integrados con la microempresa.
Así mismo se propone un uniforme para los trabajadores compuesto por un
delantal y una gorra que identifique a la microempresa y ofrecer una buena
atención a los cliente; y a su vez sirva como una norma de higiene para los
empleados.
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Delantal a utilizar los trabajadores de “Café Malacatos”

Figura 12: Diseño de delantales del Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora



Gorra a utilizar los trabajadores de “Café Malacatos”

Figura 13: Diseño de Gorras del Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora



Camisetas a utilizar por los trabajadores de “Café Malacatos”

Figura 14: Diseño de camisetas del Café Malacatos
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La autora
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CUADRO 19. Presupuesto total del plan de marketing para la microempresa “Café Malacatos”, en dólares, Loja Abril del 2014
ESTRATEGIA
Presentación
del producto

Plan
Medios

de

DESCRIPCIÓN
Empaque
Grande
Empaque
pequeño
Prensa escrita

Imprenta
Pixeles
Imprenta
Pixeles
Diario La Hora

Radio

Matovelle

Televisión

Ecotel Tv

Hojas Volantes
Valla
Promoción de
ventas

Uniformes de
empleados

DETALLE

Jarros
personalizados
Bolígrafos
personalizados
Camisetas

CAPACIDAD

DURACIÓN

VALOR
UNIT ($)

VALOR
TOTAL ($)

10000

0,12

1200,00

225 gr

10000

0,08

800,00

20
360 cuñas al
mes

5,40

108,00

2,00

720,00

88

6,37

560,00

15x20cm

1000

0,13

130,00

3,50 x2,40m

1

1050,00

1050,00

100

3,50

350,00

100

0,65

65,00

10

7,00

100,00

1 mes (20 días)
6 Cuñas 40” por
día
1 mes (spot s de
30”)

4 x 4cm

11oz.

Metamorfosis
Metamorfosis

CANTIDAD

450 gr

Imprenta
Sher!ock
Imprenta
Sher!ock
Metamorfosis

DIMENSIÓN

varias tallas

Gorras

Metamorfosis

12

7,00

84,00

Delantales

Metamorfosis

12

15,00

180,00

TOTAL
Fuente: Diario la Hora, Radio Matovelle, Ecotel Tv, Imprenta Pixeles. Imprenta Sherlok, Metamorfosis
Elaboración: La autora
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5347,00

6.6.

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Luego de haber realizado el diagnóstico de la microempresa “café Malacatos”,
establecido el plan de mejoramiento, diseñado y detallado el plan de marketing
a seguir se realizó una socialización con todos los que conforman la
microempresa (Anexo 4). En esta reunión se demostró la viabilidad de la
presente propuesta y las ventajas de su aplicación inmediata; así mismo en
este espacio se entregó un ejemplar de la presente tesis al propietario de la
misma.

Fig. 15. Socialización de la propuesta a la Microempresa “Café Malacatos”

Fig. 16. Entrega de la propuesta al propietario de la microempresa “Café Malacatos”
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7.

DISCUSION

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se puede
determinar que la microempresa “Café Malacatos” tiene una gran trayectoria y
poco a poco se ha ido posicionando a nivel local gracias a la dedicación del
propietario. A pesar de no haber obtenido un asesoramiento técnico en sus
diferentes áreas ni haber contado con un estudio de mercado previo a su
implementación, ha logrado sobrevivir de manera sostenible. Lo que ha
garantizado durante su existencia un mercado seguro para los productores de
café de la parroquia Malacatos y sectores aledaños.
La microempresa “Café Malacatos” en la actualidad adquiere café procedente
de Malacatos, Vilcabamba, Chaguarpamba, Cariamanga, Olmedo, Quilanga;
diariamente procesa en promedio 2100 lbs/día, y pese a que no se utiliza
tecnología de última generación logra obtener una rentabilidad neta promedio
de $2100/mes. Todo esto pese a la fuerte competencia por parte de pequeñas
empresas como “Café don Víctor”, “Café criollo”, “Café Vilcabamba”, “Café
Hernández”, “Buen café”, “Rico café”, “Café Quilanga”, “Café Victoria”, “Café
Olmedo”, “Café Chaguarpamba”, “Café Román”, “Café Ocampo de Malacatos”,
“Café Alamor”, “Café Zaruma”, Rico Café”, “Café Valdez”, “Café tradición”.
La microempresa “Café Malacatos” en la actualidad no cuenta con una
planificación estratégica (no cuenta con visión, misión ni objetivos claros para el
futuro), no lleva contabilidad ni realiza inventario anual de la misma, y no existe
una estructura jerárquica formal establecida. En cuanto al procesamiento en la
fábrica se cuenta con maquinaria de tipo artesanal; y en lo que tiene que ver
con la comercialización del producto procesado existe poca innovación en la
presentación del producto final.
En contraste con lo anterior la microempresa también tiene sus fortalezas;
entre estas las más notables son las siguientes: capital propio para la
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operatividad de esta, planificación para la compra y venta de la materia prima y
café procesado respectivamente, el gerente se dedica a tiempo completo a la
empresa, cuenta con proveedores lo que proporciona la suficiente materia
prima para ser procesada, la infraestructura es propia y amplia lo que
proporciona una gran capacidad para el almacenamiento, cuenta con vehículo
propio para el transporte del café procesado desde la fábrica hasta el local de
venta.

Para que una microempresa funcione y se mantenga competitiva en el tiempo y
espacio, necesitan intervenciones en diferentes áreas claves, así como una
motivación común por parte de los integrantes para alcanzar los objetivos
comunes (Rodríguez et al, 2006). Sin embargo en la microempresa en estudio
poco se ha hecho énfasis en intervenir áreas prioritarias y poco o nada se ha
realizado para promocionar el producto y expandirse en el mercado. Esto se
debe a que este negocio surgió paso a paso y se fue tecnificando en cierta
medida de acuerdo a como se iba aumentando la demanda del café tostado y
molido.

En la actualidad es otro el contexto y las circunstancias con lo que tiene que
lidiar la microempresa para lograr mantenerse; por lo que es necesario actuar
en áreas claves y puntos críticos a fin de sacar ventaja de sus fortalezas y
oportunidades para lograr mantenerse y posesionarse en nuevos mercados
pese a la feroz competencia de otras empresas que ofrecen el mismo producto.
Por lo que se hace imprescindible e impostergable la aplicación de diversas
estrategias para en un mediano plazo cumplir con los objetivos corporativos
propuestos y llevar la marca “Café Malacatos” a ser líder en el mercado local,
provincial y nacional.
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8.


CONCLUSIONES

La microempresa “Café Malacatos” procesa el café de forma artesanal
proveniente de la parroquia Malacatos y sectores aledaños Como
malacatos,

Quilanga,

Chaguarpamba,

San

Pedro,

Olmedo,

Cariamanga.


La microempresa “Café Malacatos” no cuenta con un plan estratégico
que le permita tener un horizonte claro en el procesamiento y
comercialización de café tostado y molido.



No se ha realizado un estudio de mercado para identificar nuevos y
potenciales mercados para la marca “Café Malacatos”.



La

microempresa

cuenta

con

suficiente

experiencia

en

el

procesamiento del café sin embargo en la transformación del producto
no se sigue parámetros técnicos establecidos por mano de obra
calificada.


La

microempresa

cumple

con

los

requisitos legales para

el

procesamiento y comercialización del café.


La fábrica de la microempresa se encuentra ubicada en un sector
estratégico al estar cerca de la zona productora de café y del mercado
de expendio del producto procesado.



El personal de la microempresa no ha recibido capacitación en las
diferentes áreas de trabajo, lo que a largo plazo puede comprometer la
sostenibilidad de la misma.
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9.


RECOMENDACIONES

Aplicar el plan de marketing en toda su plenitud a fin de lograr cumplir
con los objetivos propuestos a mediano plazo.



Cumplir con las normas laborales vigentes para con sus trabajadores,
con miras a evitar conflictos legales con los trabajadores y el estado
Ecuatoriano, que puede desembocar en fuertes multas y sanciones
para la microempresa.



Pagar un precio justo a los proveedores de la materia prima
(caficultores), tomando en cuenta que la vida de la microempresa
depende del área de cultivo y la productividad del café.



Realizar talleres de capacitación al personal que labora en la
microempresa, en temas de atención y servicio al cliente para mejorar
la competitividad del producto en los nuevos mercados.



Mejorar la presentación del producto final, con un nuevo embalaje, lo
que permitirá presentar de una mejor manera al producto, y mantener
su calidad por más tiempo.



Mejorar la infraestructura de la fábrica y hacer uso de la tecnología
actual en el procesamiento del café a fin de lograr mayor eficiencia e
incrementar la rentabilidad.



Certificar la marca como producto orgánico, pues pese a no aplicársele
ningún aditivo no tiene una certificación oficial y/o legal que lo acredite
como tal.
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10.
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11. ANEXOS
Procesamiento del producto “Café Malacatos”
Recepción de materia prima

1

Pilado del café

Escogido previo a ser tostado

2

Tostado

4

3

5

Ensacado del café tostado

Enfriado del café tostado

Aplicación de panela al café

7

8
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Trituración de panela

6

