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b) RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se basa en el desarrollo de un plan de marketing 

para la Empresa Condimensa., de la Ciudad de Quito, el mismo que se 

desarrolló bajos los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de 

Loja.  

El objetivo general fue establecer estrategias de marketing para la Empresa 

Condimensa de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, este objetivo fue 

planteado con la finalidad de ayudar u orientar adecuadamente a la empresa 

con la investigación a través del objetivo general propuesto. 

En el literal b consta el resumen que es una diseminación de cada una de 

las partes para su entendimiento particular, en el literal c consta la 

introducción del trabajo donde se da un enfoque general de todo el trabajo 

investigado y que sirve para adentrar y orientar  al lector en el tema. En el 

literal d, se han colocado las diferentes teorías que versan sobre el plan 

estratégico de marketing y sus partes, expuestas por diferentes autores del 

tema. 

El literal e, se puede encontrar los métodos y técnicas que se utilizaron para 

desarrollar la presente investigación, entre ellos el método descriptivo, se 

utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar,  los 

resultados de las observaciones, deductivo que permitió  recabar 

información pertinente a los cuadros estadísticos, análisis de la matriz foda  

deducción de la Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, 
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tácticas, metas que permitieron llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones en la propuesta de plan estratégico, el método analítico 

sintético que permitió realizar las conclusiones y recomendaciones por su 

particularidad de descripción. 

En el literal f, la entrevista fue aplicada al Gerente  de la empresa  la misma 

que permitió recoger la información referente a su organización y 

planificación en el ámbito general y de mercado, para así poder conocer en 

detalle el estado de la empresa.  

La encuesta estuvo dirigida a los clientes de la Empresa Condimensa en la 

cual se determinó una muestra de la población de 240 encuestas que se 

aplicaron a dicha población, igualmente  se aplicaron  encuestas a los 

empleados de la empresa en un número de 30, la información recogida fue 

fundamental para saber las fortalezas y debilidades de la empresa entre 

otros aspectos que finalmente se concretaron en propuestas o sugerencias a 

establecer en el plan de marketing de la Empresa Condimensa de la Ciudad 

de Quito. 

Con ello se determinó el total ponderado de las matriz EFE es de 2,83 lo que 

está por arriba de la media  y en la matriz EFI de 2,53, igualmente por arriba 

de la media de 2.50 

En el literal g se plantearon cuatro objetivos estratégicos que fueron: Lograr 

posicionarse en nuevos mercados geográficos a nivel nacional Realizar 

campañas publicitarias periódicamente, Implementar un Sistema 



4 
 

 

Promocional para enfrentar a la competencia, y Crear convenios con 

supermercados o Comisariatos nuevos. Luego se da a conocer el total del 

presupuesto que se requiere para el cumplimiento del plan estratégico de 

marketing que fue 3.698.00  dólares. 

En el literal h, se puede establecer algunas conclusiones y 

recomendaciones,  en el literal i las recomendaciones para mejorar la 

competitividad de la empresa, luego en el literal j consta la bibliografía y en 

el literal k los anexos. 
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ABSTRACT  

This thesis is based on developing a marketing plan for the company 

Condimensa, City of Quito, the same as the guidelines established by the 

National University of Loja developed low. 

The overall objective was to establish marketing strategies for the company 

Condimensa City Quito, Pichincha Province, this goal was raised for the 

purpose of the company to help u properly guide the company to research 

through the general purpose proposed. 

In the literal b comprises the summary is a spread of each of the parties for 

their particular understanding, in the literal c comprises the introduction of a 

general approach work where all the work happens investigated and used to 

delve and guide the reader on the subject. In the literal d, are placed the 

different theories that deal with the strategic marketing plan and parts 

exposed by different authors of the topic. 

The literal e, one can find the methods and techniques used to develop this 

research, including descriptive method was used for collecting, organizing, 

summarizing, presenting, analyzing, generalizing the results of observations, 

deductive allowed gather information relevant to the statistical tables, SWOT 

analysis matrix derivation of the Mission and Vision, Setting objectives, 

strategies, tactics, goals set consented reach conclusions and 

recommendations on the proposed strategic plan, the synthetic analytical 
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method allowed to make conclusions and recommendations for its 

particularity of description. 

In the literal f, the interview was applied to the manager of the company that 

allowed it to collect information regarding your organization and planning in 

the broader market and, in order to know in detail the state of the company. 

The survey was aimed at clients of Condimensa in which a population 

sample of 240 surveys were applied to this population was determined, also 

surveys were applied to employees of the company in a number of 30, the 

information collected was critical to know the strengths and weaknesses of 

the company among other aspects that ultimately landed proposals or 

suggestions to set in the marketing plan of the company Condimensa City 

Quito. 

This was determined by the weighted total EFE matrix is 2.83 which is above 

the average and the matrix EFI 2.53, also above the average of 2.50 

Achieve position in new geographic markets nationwide advertising 

campaigns Contents periodically Promotional Implement a system to face 

competition and create new agreements with supermarkets and 

commissaries: In the literal g four strategic objectives that were raised. Then 

disclosed the total budget required for the implementation of the strategic 

marketing plan that was 3.698.00 dollars. 
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In the literal h, you can set some conclusions and recommendations in the 

literal i recommendations for improving the competitiveness of the company, 

then the literal j has the literature and in the literal k annexes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En la provincia Pichincha, se puede evidenciar más claramente la 

problemática suscitada en las microempresas enfocadas a la industria de 

condimentos ya que la gran competencia existente con grades empresas 

dedicadas a  esta industria que abarcan el mercado ofreciendo precios más 

bajos y obteniendo materia prima más barata, además basan su actividad en 

planificaciones que dejan por debajo a empresas pequeñas y empresas  

artesanales que no cuentan con este tipo de facilidades. 

La Empresa Condimensa nació en la Ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha en el año 1999, en la actualidad la planta se encuentra Amaguaña  

al sur oriente de Quito, y se ha evidenciado la siguiente problemática un 

bajo volumen en ventas que presenta la empresa, además de los pocos 

clientes con los que en la actualidad cuenta, viendo reducido el mercado 

local,  un alto precio de la materia prima y la falta de herramientas 

administrativas que le ayuden a sobrevivir en el mercado altamente 

competitivo. El precio de los  productos que ofrece la empresa se puede 

verificar, que estos se mantiene por arriba de la competencia debido a que 

no se establecen de una manera técnica y que además los directivos de la 

empresa no se han fijado en los precios de la competencia, además los 

productos que ofrece esta empresa no son de buena calidad  puesto que 

por ser una empresa pequeña se obvian muchos controles. 
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 Finalmente se observa que la empresa Condimensa no cuenta con 

promociones y publicidad de sus productos para darlos a conocer en el 

mercado, siendo este un impedimento para que se incremente los 

consumidores de ellos. 

Por los aspectos mencionados se creó la necesidad de implementar en la 

empresa un plan de marketing y para ello se tuvo en consideración siete 

objetivos específicos los cuales se detallan a continuación: 

 Realizar un diagnóstico situacional  de la empresa CONDIMENSA 

 Elaborar un análisis externo que afectan positiva o negativamente  

para determinar las oportunidades y amenazas  a  la empresa 

CONDIMENSA. 

 Efectuar el análisis externo para determinar las  fortalezas y 

debilidades de la empresa objeto de estudio. 

 Realizar la matriz FODA y Matriz de alto impacto 

 Determinar los objetivos estratégicos  

 Hacer una propuesta de Plan Marketing para la empresa 

CONDIMENSA. 

 Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing propuesto. 

Para dar fiel cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados se utilizó 

los métodos deductivo, inductivo, analítico así como las técnicas de la 
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entrevista al gerente de la empresa y las  encuestas a los clientes tanto 

internos como externos de CONDIMENSA, lo cual finalmente derivó en el 

establecimiento de las conclusiones y recomendaciones del tema de tesis. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

Especias y condimentos  

“Desde tiempos muy remotos la humanidad utiliza hierbas, especias y 

condimentos muy diversos para numerosos fines.  

Durante muchos tiempos algunos condimentos, como por ejemplo la sal, 

fueron los únicos recursos de los que se disponía para la conservación de 

los alimentos. 

Se han utilizado hierbas para elaborar infusiones mitigadoras de dolores e 

incluso para la preparación de pociones mágicas. 

En la cocina, las partes delicadas de las hierbas como las hojas y flores se 

clasifican como hierbas, mientras que los extractos aromáticos secos, 

semillas y raíces se conocen como especias.”1 

“El secreto de la cocina está muchas veces en saber emplear la cantidad 

exacta de condimentos, sin cargar demasiado los alimentos. 

La mejor manera de conocerlas es  cocinar platos que contengan 

únicamente una hierba o una especia, para aprender cómo interactúa con 

los diferentes alimentos; observe cómo su sabor se intensifica al cocinarlas y 

descubra si realmente le gustan.”2 

 

                                                             
1
Artacho Alfredo Martin, Artacho Juan Antonio, Leal Lozano Rafael, La Preelaboración de los alimentos en la 

Cocina Profesional, Editorial: Visión Libros 2007 
2http://www.cocinadehogar.com/hierbas-especias-y-condimentos.html 
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Especias, hierbas y condimentos más utilizados 

CUADRO 1 

Anís estrella Canela 

Anís Cilantro 

Apio Clavo 

Azafrán Comino 

Albahaca Hierbabuena 

Albahaca morada Hierbaluisa 

Jengibre Hinojo 

Laurel Romero 

Mostaza Tomillo 

Orégano Perejil 

 

 

El mundo de especias y condimentos 

“Para la nobleza, los principales condimentos fueron la pimienta blanca, 

negra y el jengibre. Luego el azafrán, más por su condición de colorante que 

por su sabor; el anís como digestivo, además de sabor izar pescados y aves. 

También era conocido el comino molido por sus propiedades anti flatulentas 

producidas por las legumbres. En España, los árabes introdujeron otras 

especies que fueron adoptadas por la cocina cristiana, y en materia de 

plantas aromáticas, se conocían la mayoría de las que se emplean en la 

actualidad. 

Las especias se han desarrollado mayoritariamente en las zonas más 

tropicales de Asia y las islas Molucas. El transporte marítimo a los países 

europeos a través del Mediterráneo, se hizo cada vez más costoso debido a 
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los altos impuestos que los comerciantes debían pagar para atravesar los 

territorios turcos y musulmanes, afectando el valor del producto y limitándolo 

sólo a un sector de la población. 

Esta situación obligó a los mercaderes, a buscar rutas alternativas para 

llegar a los centros de producción, y con ese objetivo, Cristóbal Colón 

también buscó un camino que le permitiera proveerse de especias, pero el 

resultado de ese intento lo llevó a descubrir un nuevo continente, que era 

además, fuente de otras especias desconocidas. Las circunstancias 

históricas fueron modificando el panorama hegemónico de las naciones, y 

con ello, las relaciones comerciales y de producción de muchísimos 

productos, incluyendo las especias, que a partir del siglo XVIII comenzaron a 

abaratarse haciéndolas accesible a todo el mundo.”3 

 Marco conceptual 

 

Plan de Marketing  

“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 

puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

                                                             
3http://www.lavozdelosandes.com/notas/3126-Un-mundo-de-especias-y-condimentos 
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empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados”. 4 

Este es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o 

comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera obtener con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a 

utilizar para su consecución, y un análisis detallado de los pasos que han de 

darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.  

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere lograr en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle 

de la situación y posicionamiento en los que se encuentran marcadas las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida 

de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este 

plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así 

una idea clara del tiempo que se emplea para ello, qué personal destinar 

para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos 

se tiene que disponer. 

Modelo del Plan de Marketing  

“La elaboración de un plan de marketing es una tarea compleja, en la que 

prima un criterio de planificación y metodológico riguroso. Con su 

elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones para 

                                                             
4
  MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008, pág. 285 
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conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del 

mercado”5 

Existen planes de marketing a corto y largo plazo, estableciéndose como el 

plan estratégico de la empresa. Se debe tener en cuenta que el plan de 

marketing no es algo mágico que hace que se incrementen las ventas, sino 

el fruto de una planificación constante con respecto al producto o servicio y 

la venta del mismo en función a las necesidades reveladas en el mercado. 

Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tipo de actividad o 

entorno en el que opere, debe trabajar en base a un plan de marketing. 

Así pues, este es un instrumento esencial, ya que facilita la comercialización 

eficaz de todo tipo de producto o servicio. Éste debe ser adecuado al tamaño 

de la empresa. “No existe un modelo válido para todas ellas, cada empresa 

debe adaptarlo a sus necesidades, abordando las variables que componen 

el marketing, prestando mayor o menor atención en función de los factores 

ajustados a la propia vida interna de la empresa y a la tipología de su 

organigrama6”. Atendiendo a la definición, para la realización de un plan de 

marketing sigue estos pasos: 

 Contestar a la pregunta: ¿dónde está la empresa? Requiere la 

realización del análisis de la situación, tanto interno como externo, en 

el que se pueda deducir las oportunidades y amenazas que se le 

pueden presentar a la empresa como las fortalezas y las debilidades 

de la misma, esto es, realizar un análisis FODA.  

                                                             
5
 MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008 

6Cohen William A. El plan de marketing: procedimientos, formularios, estrategía y técnica. 2da Edición. España. 
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 La segunda pregunta a la que se debe contestar es: ¿a dónde quiere 

ir? Responderla indica el diseño de objetivos de marketing fijados 

para un determinado período de tiempo. Estos pueden ser cualitativos 

como cuantitativos.  

 Una vez planteados los objetivos, es imprescindible contestar a la 

tercera pregunta: ¿cómo llegar allí? o ¿cómo se los va a 

alcanzar?”7La respuesta a este interrogante supone la determinación 

de los medios necesarios además del desarrollo de acciones o 

estrategias a seguir para alcanzar dichos objetivos. El desarrollo de 

estrategias presume cualquier cauce de acción o solución que desde 

el punto de vista de disposición de medios sean razonables y 

posibles de aplicar para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan.  

 Una vez planteadas las estrategias,” 8 se detallan los medios de 

acción que, siendo consecuencia de la estrategia elegida, tienen que 

emplearse para la consecución de los objetivos propuestos en el 

período de tiempo establecido en el plan. Esto implica la 

determinación de las acciones concretas que se emplearán con 

respecto a los componentes del marketing MIX (Producto, Plaza, 

Precio y Promoción).  

 Ahora queda traducir los objetivos y planes de acción en términos de 

costes y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación en la 

                                                             
7
 MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008,  

8Soriano L. Claudio, El Plan de marketing personal. 
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que se detallarán las inversiones para alcanzar los objetivos y los 

ingresos que se espera obtener, así se podrá determinar cuál es el 

beneficio y rentabilidad de la empresa. 

 Para asegurar que se está alcanzando los objetivos previstos por el 

plan y que las estrategias y tácticas son las apropiadas, se debe 

cumplir con procedimientos de seguimiento y control al plan de 

marketing. Este tiene como misión asegurar su implementación e 

implica medir los resultados de las acciones emprendidas, 

diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y 

la toma de medidas correctoras si se considere necesario“9. Por ello 

es importante para la empresa el controlar y evaluar constantemente 

los resultados obtenidos, puesto que, el mercado y entorno, 

experimentan constantes cambios y fluctuaciones.  

Etapas del Plan de Marketing.  

Debido al carácter interdisciplinario del marketing y al variado tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede por lo tanto establecer un programa 

estándar para el diseño del plan de marketing.  

“El plan de marketing requiere, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que se dialogue 

con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración 

para que todos se sientan parte del proyecto empresarial. De esta forma, 

todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan 

                                                             
9
 MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008 
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dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en 

marcha”
10

 

El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión si 

no se quiere caer en el desorden, por lo tanto es importante seguir todas y 

cada una de las etapas en el orden especificado. En cuanto al número de 

etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes autores, 

pero en el cuadro adjunto se indican las más importantes: 

 

 
GRÁFICO 2 

Etapas de un Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Ejecutivo  

Debe ser corto e indicar un extracto del contenido del plan, así como los 

medios y estrategias que van a utilizarse. El detalle de este tema al igual que 

                                                             
10

MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008 

RESUMEN  EJECUTIVO 

ANÁLISIS DE  SITUACIÓN 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO 

PLAN DE ACCIÓN 
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las recomendaciones debe ir al final del plan, ya que son las que van a servir 

a la alta dirección para obtener una visión global. ”
11 

Análisis de la Situación Actual  

“Por sobre de cualquier objetivo de mercado estará la misión de la empresa, 

su definición vendrá dada por la alta dirección, que indicará cuáles son los 

objetivos corporativos. Éste será el marco general en el que se deba trabajar 

para la elaboración del plan de marketing. Una vez establecidos los 

parámetros para la estructuración del plan, es preciso recopilar, analizar y 

evaluar la situación del pasado y presente; para ello se requiere la 

realización de”: 

 Un análisis histórico.  

 Un análisis causal.  

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas.  

 Un estudio de mercado.  

 Un análisis FODA.  

“Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa en 

el mercado, se consideran factores externos e internos que afectan 

directamente a los resultados y esa es la razón de su relevancia, a 

continuación se pueden mencionar los más destacados a:  

                                                             
11

MUÑIZ Rafael, Marketing XXI, 2da edición, México, 2008 
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 Entorno: situación socioeconómica, normativa legal, cambios en los 

valores culturales, tendencias, aparición de nuevos nichos de 

mercado, entre otros.  

 Imagen: de la empresa, de los productos, del sector, de la 

competencia, a nivel internacional, entre otros.  

 Calificación profesional: equipo directivo, colaboradores externos, 

equipos de ventas, grado de identificación de los equipos, entre 

otros.  

 Mercado: grado de implantación en la red, tamaño, segmentación, 

potencial de compra, tendencias, análisis de oferta, demanda y 

cualitativo, entre otros.”12 

 Red de distribución: tipos y número de puntos de venta, 

cualificación profesional, acciones comerciales ejercidas, logística, 

entre otros aspectos relacionados. 

 Competencia: participación en el mercado, PVP, descuentos y 

bonificaciones, red de distribución, servicios ofrecidos, nivel 

profesional, imagen, implantación a la red, entre otros.  

 Producto: “tecnología desarrollada, participación de las ventas 

globales, gama actual, niveles de rotación, análisis de las diferentes 

variables (núcleo, tamaño y marca.)”13, costos, precios, márgenes, 

garantías, plazos de entrega, entre otros.  

                                                             
12MUÑIZ Rafael, MarketingXXI,2da edición, México, 2008 
13

MUÑIZ Rafael, Marketing XXI,2da edición, México, 2008 
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 Política de comunicación: targets seleccionados, objetivos de la 

comunicación, presupuestos, equipos de trabajos, existencia de 

comunicación interna, posicionamiento en internet, entre otros.  

 

Determinación de objetivos  

“Los objetivos son imprescindibles en la elaboración del plan de marketing, 

ya que lo que  precede conduce al establecimiento de estos y luego conduce 

al logro de ellos”14
.  

Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde se quiere llegar 

y de qué forma; además deben ser acordes al plan estratégico general, un 

objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado 

o la explotación de una oportunidad. Con el establecimiento de objetivos lo 

que se persigue es la fijación del volumen de ventas o la participación del 

mercado con el menor riesgo posible, para ello los objetivos deben ser: 

 Viables. Puede alcanzarse y formularse desde una óptica práctica y 

realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

empresa.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han 

de ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  
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 Motivadores. Se constituyen como un reto alcanzable. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de objetivos principalmente:”15 

 Objetivo de posicionamiento.  

 Objetivo de ventas.  

 Objetivo de viabilidad  

Los objetivos pueden darse de forma cuantitativamente y cualitativamente de 

tal forma:  

 Cuantitativos. Previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes, participación 

de mercado, coeficiente de penetración.  

Elaboración y selección de estrategias  

“Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; éstas deberán quedar bien definidas de cara 

a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, 

para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados 

por la empresa, deben ser formuladas sobre la base del inventario que se 

realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que 

existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 
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intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la 

empresa”16. 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en:  

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución). 

 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.  

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución 

del plan de marketing.  

“Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias de 

marketing deben ser llevados a cabo bajo la supervisión permanente de la 

alta dirección de la empresa”17. Ésta es la forma más adecuada para que se 

establezca un verdadero y sólido compromiso hacia los mismos. 

 Estrategias extensivas, pretenden conquistar nuevos clientes, en 

mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y 

publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca. “En 

mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar 
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una innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución 

de los intereses o cambios de actitudes o hábitos de ahorro. La 

intención es la de activar los estados de estancamiento que 

caracterizan a estos mercados”18.  

 Estrategias intensivas, las cuales pretenden conseguir que los 

clientes actuales consuman más, es decir que aumente el ahorro por 

parte del cliente. Para lograrlo se incrementan el número de créditos, 

incrementar el interés en el ahorro, alargar los plazos de préstamos, 

incluir períodos de gracia en los créditos, entre otros. En este tipo de 

estrategia, se suele exigir demasiado a la publicidad al enfocar los 

objetivos a corto plazo, cuando se está consciente de lo difícil y el 

tiempo que requiere para que se dé un cambio de hábito o costumbre  

 Estrategias comparativas, las cuales exponen las ventajas de la 

empresa frente a otra de la competencia.  

 Estrategias financieras, las cuales se basan en una política de 

presencia permanente en la mente de los destinatarios superior a la 

de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Por lo tanto, 

se recurre a una publicidad convencional en la que los objetivos se 

expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de 

audiencia, entre otros.  

 Estrategias de posicionamiento, cuyo objetivo es dar un lugar en la 

mente del cliente, frente a las posiciones de la competencia, a través 

de asociar una serie de valores o significaciones positivas afines a 
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los destinatarios o si es posible, apoyándose en una razón del 

objetivo general de la empresa, el cual tiene un valor e importancia 

para los clientes activos y potenciales.  

 Estrategias promocionales, estas deben ser agresivas ya que se 

persigue el mantener e incrementar el ingreso de nuevos socios y 

aumentar el ahorro, incitar a la prueba de un nuevo servicio y 

además contrarrestar cualquier acción de la competencia.  

 Estrategias de empuje, la cuales están orientadas a motivar los 

puntos de captación de clientes, a empujar más efectivamente los 

servicios o líneas de servicios hacia ellos (aumentando márgenes, 

bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio para 

promociones entre otros).  

 Estrategias publicitarias, por medio de la instalación de vallas 

publicitarias en sitios estratégicos de mayor afluencia, es claro que 

esta es parte de la estrategia de promoción.  

Plan de Acción  

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado” 19 . Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la 

aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la 

aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones 
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concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos 

de la estrategia.  

Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing. Se 

puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que 

hay que dar para recorrer el camino”20 

Las tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán contenidas dentro 

del MIX, así se podrán proponer estrategias puntuales combinando las 

variables del marketing 

Se pueden apoyar en distintas mezclas, de ahí que en esta etapa se 

enumera las acciones que se pondrían en marcha, las cuales estarán en 

función de lo analizado en las etapas anteriores: 

 Sobre el producto.  

Se refiere a la eliminación, modificación y lanzamiento de nuevos productos, 

creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de calidad, 

nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, entre otros.  

 Sobre los canales de distribución.  

Comercializar a través de Internet, apoyo al detallista, fijación de condiciones 

a los mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras del 

plazo de entrega, subcontratación de transporte, entre otros.  
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 Sobre el precio.  

Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de descuentos, 

incorporación de rappels, bonificaciones de compra y entre otros.  

 Sobre la organización comercial.  

Definición de funciones, deberes y responsabilidades de los diferentes 

niveles, ajuste de plantilla, cumplimentación y tramitación de pedidos, 

modificación de zonas de venta y rutas, retribución e incentivación de los 

vendedores, entre otros.  

 Sobre la comunicación integral.  

“Contratación de gabinete de prensa, creación de página web, plan de 

medios y soportes, determinación de presupuestos, campañas 

promocionales.”21 

Es importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes con la 

estrategia de marketing a la que debe apoyar y a los recursos comerciales 

de los que dispone la empresa en el período de tiempo establecido para 

poner en prácticas las acciones establecidas en el plan”22. Su determinación 

se llevará a cabo para la implementación de la estrategia por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se han 

de determinar, los medios humanos y recursos materiales necesarios para 

llevarlas a cabo, señalando el grado de responsabilidad de cada persona 

que participa en su realización, como las tareas concretas que cada una de 
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ellas debe realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en una acción 

común. 

Establecimiento de presupuesto  

Ya definido lo que se debe hacer, es preciso determinar los medios para 

llevar a cabo las acciones definidas previamente, esto es un presupuesto, 

cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados”. 

Sistemas de control y planes de contingencias  

“Es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la gestión 

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

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

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

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

generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez”23 

Se debe conocer las desviaciones que se den, por lo tanto se expone el tipo 

de información que necesitará el departamento de marketing para 

evaluarlas:  

 Resultados de ventas (definidas por: delegaciones, gama de 

productos o vendedor).  
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 Rentabilidad de las ventas considerando los mismos conceptos 

expuestos anteriormente.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 “En el gráfico que se presenta a continuación, se indica de forma 

explícita el proceso de control del plan de marketing”24. 

GRAFICO 3 

Proceso de Control del Plan de Marketing 

 

FUENTE: MUÑIZ Rafael. Marketing XXI.  

 

Por último, se analiza las posibles desviaciones existentes, para realizar el 

FeedBackcon el fin conocer las causas que las han producido y puedan 

servir para experiencias posteriores. Por tanto, se podrán hacer 

modificaciones sobre el plan original en función a los controles periódicos 

que se realicen. Se podría establecer un plan de contingencias, tanto para el 
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caso del fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se 

puedan producir en el desarrollo. Esto dará una capacidad de respuesta y de 

reacción inmediata, lo que hará ser más competitivos. 

Servicio al Cliente  

Schiffman propone que “Comunicación abarcará por ejemplo, la Publicidad, 

la Promoción, ya no como área genérica; las Relaciones Públicas y por 

supuesto el Servicio al Cliente, siendo todos y cada uno de estos aspectos, 

encuadrados en el término general de “Comunicación” y ahora totalmente 

diferenciados”25 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 

una potente herramienta de marketing 

El “Servicio” según MalcomPeel; puede ser descifrado como “aquella 

actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede 

satisfecho con dicha actividad 

FrancesGaither dice: El servicio al cliente, es una gama de actividades que 

en conjunto, originan una relación. 

Aunque el mundo está lleno de frases virtuosas sobre el servicio al cliente, 

como en: “El cliente es el Rey”. “El cliente siempre tiene la razón”. “Lo 
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primero son los clientes”, entre otros. Hay algo de lo que el mundo sí está 

olvidado: de clientes descontentos.  

“No sólo se trata de los clientes que se gastan su dinero individualmente, 

sino también en cuanto a las grandes empresas; no es cuestión de aquellos 

clientes que son víctimas de nimiedades y de falta de educación, sino 

también de aquellos consumidores que tienen que soportar una tremenda 

incompetencia y una mala gestión de todo tipo, aspectos que 

indudablemente no se consideran como satisfactorios.”26 

Otra definición, de las más sucintas y útiles, por su claridad y simpleza y, 

porque se acomoda estrechamente a una entidad de servicio, es la del autor 

Christopher H. Lovelock, quien rescata: “El servicio al cliente implica 

actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que 

incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar 

y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la 

eficiencia operacional”27 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 

las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 

personal. Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro 

que mantener uno.  
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“Algunos autores aseguran lo anterior, debido a los esfuerzos y recursos que 

se deben invertir para llamar la atención de los nuevos clientes, mientras que 

a los clientes existentes sólo con presentarles un producto de calidad y que 

cumpla con sus requerimientos se puede lograr su fidelización”28. 

 Que servicios se ofrecerán:  

Para determinar cuáles son los clientes o la demanda se deben realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 

además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a 

cada uno. Se debe tratar de compararse con los competidores más 

cercanos, así se podrá detectar las verdaderas oportunidades para 

adelantarse a ellos y ser mejores, lo que se reflejará en una mayor 

participación del mercado. 

 Qué nivel de servicio se debe ofrecer:  

Ya se conoce que servicios requieren los clientes ahora se tiene que 

detectar la cantidad y calidad que ellos desean.  

 Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios  

Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. “Por ejemplo, 

cualquier fabricante de tiene tres opciones de precio para el servicio de 

reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio 

gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría vender 

aparte del equipo como un servicio adicional el mantenimiento o podría no 

ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al suministro podría tener su 
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propio personal técnico para mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en 

cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría acordar con sus 

distribuidores para que estos prestarán el servicio o dejar que firmas 

externas lo suministren”29. 

Elementos del Servicio al Cliente  

Se pueden citar algunos, entre los más notables tenemos los siguientes:  

 Contacto cara a cara: constituye una atención personalizada.  

 Relación con el cliente: es la forma en la que se atiende al cliente.  

 Correspondencia: viene a representar  la comunicación escrita de la 

empresa con el cliente.  

 Reclamos y cumplidos: lo compone la atención y diligencia que se da 

a los reclamos y cumplidos hacia el personal de la empresa.  

 Instalaciones: constituye a la distribución física en la que se recibe y 

atiende a los clientes.  

Importancia del servicio al cliente  

“Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 

las ventas poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico 

al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio en las dependencias, y el 

personal de las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o 

                                                             
29

GAITHER, Tucker Frances, Creative Customer Service Management, Vol 13, N° 3, 1983 



34 
 

 

inconsciente, el comprador siempre está evaluando la forma como la 

empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría 

que le trataran a él.”30 

Captación de Clientes  

“Los negocios que tienen éxito normalmente se dedican a atraer nuevos 

clientes. Si no lo hacen, el negocio no les duraría mucho tiempo, también se 

centran en mostrar gratitud hacia los clientes fieles para que dichos clientes 

se conviertan en sus mejores fans. Una manera de atraer clientes nuevos es 

conseguir que estos hablen bien de su negocio a otras personas que puedan 

utilizar sus productos y servicios”31. 

MEZCLA DEL MARKETING MIX 

“Forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las 

estrategias se transforman en programas concretos para que una empresa 

pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 

deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de 

distribución que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento 

más oportuno.  

 

Es decir, la mezcla del marketing es un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el 
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mercado meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, 

entre otros.”32 

Análisis interno y externo  

Definición   

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente 

que tiene o podrían tener alguna relación con la organización 
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Matriz de evaluación de los factores externos (EFE), y factores internos 

(EFI) 

Factores externos (EFE):”permite a los estrategas resumir y evaluar 

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

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”33. Estableciendo los 

principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener alguna 

relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

 Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades”34. 
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 Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

De carácter Económico 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 “Rapidez de los avances tecnológicos.”35 

 Cambios en los sistemas. 
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GRÁFICO 4 

Ejemplo de matriz EFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
Economía creciente del 

país   
  Factor Económico     

Barreras de entrada para 
nuevos competidores 

  
Amenaza de entrada 

de nuevos 
competidores 

    

Existencia de muchos 
proveedores para 

empresas y el poder de 
negociación es alto 

  
Poder de 

negociación con los 
proveedores 

    

AMENAZAS     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
Inestabilidad  Política del 

País 
  Factor Político      

Dificil acceso al lugar 
geográfico de la empresa 

  Factor Geográfico     

Trabas legales para 
microempresas 

  Factor Político Legal     

Avances tecnológicos en el 
campo de la industria  

  Factor Tecnológico     

Existencia de producto 
sustitutos 

  
Amenaza de ingreso 

de productos 
sustitutos 

    

Competencia agresiva    
rivalidad entre los 

competidores 
    

TOTAL         

 

Factores Internos (EFI): Este instrumento para formular estrategias resume 

y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

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

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

“Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores”36
. 
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GRÁFICO 5 

 Ejemplo de matriz EFI 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Buena calidad de los 
productos de la empresa 

      

Buena atención al clientes       

Buen ambiente de trabajo       

DEBILIDADES   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

La empresa no cuenta con 
publicidad 

      

Precios Superiores a la 
competencia 

      

No existen promociones        

Falta de Incentivos a los 
empleados 

      

TOTAL       

 

La elaboración de una Matriz EFI y  EFE  

 Consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes, con un 

máximo de 10 oportunidades y 10 amenazas que afectan a la 

empresa.  

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

1.0 (muy importante). Las oportunidades suelen tener pesos más 
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altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves, La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = muy bueno, 3 = bueno, 2 = regular  y 1 =malo. 

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

una calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización.”
37 

Tipos de Estrategias 

 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” 38 . Esto no 
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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 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, podría decir invertir recursos para 

desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.”39 

Estructura del plan de Marketing 

“Si bien el plan de marketing admite diferentes formas de ser 

estructurado, desarrollado y presentado, y aunque distintas compañías 

utilizan sus propias metodologías, existe un conjunto de fases esenciales 
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 HERNÁNDEZ Cesáreo, PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO, Guía práctica para elaborarlo paso a paso. Gestión 

2000.  
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que, de una u otra forma y con una u otra denominación, resultan las 

bases fundamentales invariables. 

 Sumario ejecutivo 

Es el resumen del conjunto del plan. Incluye los principales objetivos, las 

estrategias y los recursos que serán necesarios, así como los principales 

resultados en términos de metas, como retorno sobre inversión o 

participación de mercado. 

El sumario ejecutivo vende el plan de marketing. Aunque por su 

característica sólo puede ser realizado al finalizar la elaboración del plan. 

Misión  

“La misión de la empresa es su razón de ser, y suele incluir la respuesta 

a tres aspectos fundamentales: ¿Qué busca, cuál es su finalidad? ¿Qué 

es lo que hace? ¿Para quién lo hace?. Es un concepto que se maneja 

en el ámbito de la administración, y no se debe confundir con 

interpretaciones personales (cuando pensamos comúnmente en la 

misión de algo, nos solemos referir de manera coloquial a lo que 

creemos debería ser su finalidad - es algo parecido, pero aquí el énfasis 

está en definir un marco para la organización)”.
40

 

 

 

                                                             
40Vicuña AncínJose María Jainz,El plan de marketing en la práctica 18º ed.Editorial España décima Edición 

España. 
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Visión 

Define lo que la organización quiere lograr en el futuro, es lo que aspira 

a ser. El propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la 

organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización. 

¿Qué debemos tener en cuenta para definir la visión de una 

empresa? 

 .Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

 Qué queremos lograr. 

 Deber ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 

 Es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros 

esfuerzos y acciones. 

 Es una brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. 

 Será aquello que nos permita que todas las cosas que hagamos, 

tengan sentido y coherencia. 

 La organización del futuro. 

 Debe ser retadora, positiva, compartida y coherente con la misión. 

 La visión  orienta al largo plazo. 

 Es una frase concisa que describe las metas a medio y largo plazo. 

 La visión es externa, orientada al mercado. 

 Dimensión en el tiempo, debe formularse definiendo explícitamente el 

horizonte de tiempo. 

 Activa, debe incluir y promover la acción. 
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 Lenguaje sencillo, gráfico y metafórico. 

 Debemos comenzar por revisar las prioridades que establecimos para 

los valores y determinar cuáles necesitan ser tratados en la visión. 

Análisis de situación 

“Esta etapa del plan proporciona un conocimiento del entorno económico: en 

él vive la empresa y se desarrollarán las estrategias. Está compuesto por 

tres grandes partes específicas”41 

Escenario 

Son las variables o grandes tendencias de tipo tecnológico, político-

económico, legal o sociocultural, que afectan a todo el ámbito en el que la 

empresa desarrolla sus operaciones. 

Competencia 

En este punto se analizan todos los oferentes de productos o servicios que 

compiten directa o indirectamente con la empresa. Como estos oponentes 

actuarán en forma expresa y deliberada contra los objetivos y los recursos 

dela compañía, se analizan detalladamente factores tales como productos, 

management, estrategia, proveedores, entre otros factores relevantes. 

Empresa 

Aquí se analizan en forma objetiva, entre otras variables, los productos, los 

proveedores, el know-how, la experiencia y el soporte financiero. 

 

 

                                                             
41

GAITHER, Tucker Frances, Creative Customer Service Management, Vol 13, N° 3, 1983. Pág 123. 
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3. Análisis del mercado 

“Es el análisis específico del sector global en que se desarrollarán las 

estrategias y operaciones, dentro de ese marco sectorial, el segmento 

concreto de mercado que será atacado. 

Aquí es importante destacar el sustento analítico acerca de por qué es el 

estudio de mercado fue elegido, tanto en sus razones cualitativas 

motivacionales y percepciones de los consumidores como cuantitativas: 

tamaño y crecimiento del mercado total.”42 

Asimismo, es importante analizar separadamente la problemática y la 

vinculación con el cliente directo a quien se le vende y el consumidor final de 

productos y servicios. 

4. Análisis Foda 

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa y sus productos. 

En este punto, es vital fomentar un fuerte mecanismo participativo y de 

discusión abierta éntrelas distintas áreas de la compañía. También se 

requiere contar con la presencia de un analista y facilitador externo que 

cumpla un papel objetivo y desapasionado y que desempeñe la función de 

abogado del diablo en las informaciones, opiniones y evaluaciones. 

“La experiencia demuestra que el análisis Foda, es vital para la 

determinación de objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes 

desvíos, por exceso o por defecto, en las apreciaciones necesariamente 
                                                             
42Vicuña AncínJose María Jainz,El plan de marketing en la práctica 18º ed.Editorial España décima Edición 
España. 
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subjetivas de los ejecutivos involucrados. Es difícil romper con macro 

visiones que tienden a oscilar entre “los otros son mucho mejores" o su 

versión opuesta e igualmente extrema, "ya somos campeones".43 

5. Objetivos 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del plan de marketing. 

Aunque generalmente se considera que la parte esencial de un plan es 

indicarnos cómo conseguir los objetivos deseados, quizá un aspecto mucho 

más importante es la definición con respecto a qué objetivos realmente vale 

la pena perseguir. Esto es, qué objetivos son a la vez más atractivos y 

factibles dentro de las opciones disponibles. 

 

6. Estrategias 

Aquí se definen las grandes directrices estratégicas del marketing de la 

compañía. Son los cursos o modos de acción a través de los cuales se 

alcanzarán los objetivos propuestos. 

En este enfoque se excluyen todas aquellas estrategias coyunturales que 

responden a problemáticas puntuales y transitorias, tales como: 

promociones especiales, maniobras de respuestas de la competencia o 

pequeñas innovaciones de producto. 

Táctica 

“En este capítulo se desarrollan todas las variables del marketing mix: 

marca, producto, distribución, precio, comunicación y promoción. Cada una 

                                                             
43Vicuña AncínJose María Jainz,El plan de marketing en la práctica 18º ed.Editorial España décima Edición 
España. 
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de ellas debe ser relevante en sí misma y consistente con las demás para 

maximizar la sinergia y la complementariedad”44. 

Programas 

Aquí se exponen con mayor detalle las acciones y los responsables de 

llevarlas a cabo con una agenda específica que, a la vez, ensambla en forma 

Justin-time con la secuencia global de todos los programas que ejecuten el 

plan. 

Presupuesto 

En este punto se procede a la cuantificación global del plan y de cada uno 

de los programas de acción. En consecuencia, se determina: 

 el potencial global del mercado, 

 el volumen de ventas globales del negocio, 

 el pronóstico de ventas de la compañía, 

 el análisis del punto de equilibrio, 

 el balance proyectado. 

Control 

Para convertir al plan de marketing en una verdadera herramienta de 

gestión, es importante que estén previstos formalmente distintos 

mecanismos de Follow-up (Seguimiento), control, revisión y ajuste que le 

den vida en forma continua.”45 

 

 

                                                             
44Vicuña AncínJose María Jainz,El plan de marketing en la práctica 18º ed.Editorial España décima Edición 
España. 
45Vicuña AncínJose María Jainz,El plan de marketing en la práctica 18º ed.Editorial España décima Edición 
España. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

“Los métodos que se utilizaron en el presente proyecto, estuvieron dirigidos 

a minimizar la problemática y lograr los objetivos planteados, mediante la 

utilización de métodos, técnicas y procedimientos de recopilación, análisis e 

interpretación de información, mismos que serán: método  deductivo,  

inductivo y analítico que además nos ayudaran a realizar una planificación 

detallada y ordenada de cada una de las actividades”46. 

Método Deductivo.- Este método  permitió dar inicio de lo general a lo 

particular, y llegar a la información global receptada en el proceso de 

recopilación de datos, mediante las encuestas que prueban su validez. 

Método Inductivo.- Este método se lo aplicó para obtener conclusiones 

generales de un hecho en particular, en si para definir las teorías que sean 

necesarias  y conclusiones de la investigación.  

Método Analítico.- Este método se lo aplicó en el momento de realizar los 

análisis externos como internos de la empresa, donde será necesario 

estudiar cada una de las partes fundamentales obtenidos de dicho análisis. 

Método Estadístico.-  Este método se lo utilizó en la tabulación, análisis e 

interpretación de la información obtenida en la investigación de campo, que 

será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

                                                             
46

 Munuera Alemán Luis, Rodríguez Escudero Ana Isabel, Casos de Marketing Estratégico en las organizaciones, España 
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TÉCNICAS   

En la presente investigación se utilizaron, además de los métodos las 

siguientes técnicas de recolección de datos: 

Observación.- Esta técnica se la aplicó en todo el proceso de investigación 

para obtener información objetiva acerca del comportamiento de las 

principales variables de la investigación; en especial en el acercamiento a la 

empresa objeto de estudio.  

Entrevista.-La técnica de la encuesta se la aplicó en el momento de 

recolectar la información interna mediante un cuestionario de entrevista al 

gerente de la empresa  CONDIMENSA en la cual se registrará la información 

de las variables más importantes.  

Encuesta.-Se la aplicó en el momento de recolectar la información relevante 

de la empresa  mediante un cuestionario de encuesta dirigido a los 240 

clientes asiduos de la empresa CONDIMENSA en el año 2012, ya que de 

ellos se obtendrá información interna muy importante relacionada con las 4 p 

de la mercadotecnia para el proceder en la toma de decisiones, además una 

encuesta a dirigida a los clientes internos que son los empleados de la 

empresa CONDIMENSA que son un total de 30.  
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Población 

Internos: 

Se tomara en cuenta a los 30 empleados que trabajan en la empresa 

CONDIMENSA. 

Externos: 

Se tomaron en cuenta a los240 clientes frecuentes de la empresa 

CONDIMENSA, por el número de clientes no fue necesario calcular una 

muestra. 
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f) RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

GRÁFICO 6 

 

 

HISTORIA  DE LA EMPRESA 

Los condimentos contribuyen en buena parte para caracterizar lo que 

podemos denominar "sabor nacional" es decir, la sazón o gusto con el que 

cada pueblo se siente más satisfecho, más a gustó. “Un condimento puede 

ser natural o de preparación previa, doméstica o industrial. La fusión de 

olores del comino, la canela y otras especias están presentes en las oficinas 

y en la planta de producción. 

Condimensa nació en la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la 

República del Ecuador en año 1999 cuando el país atravesaba una 

profunda crisis política y económica. Con una inflación que cada día crecía, 

la familia Fajardo Chacón, originaria de Piruncay (ubicado en la provincia del 

Azuay) decidió emprender su negocio. El ímpetu de Walter Fajardo, el 
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tercero de seis hermanos, animó para que empezaran la empresa. Él 

conocía el mercado desde sus 16 años de edad gracias a que trabajó en la 

distribución de productos en la empresa Condimentos Amazonas de su tío, 

Walter Chacón conocía de memoria todas las tiendas del sur de Quito. En 

principio, repartía -a pie- aliño y maní en pasta. En esa época combinaba 

sus estudios secundarios y su trabajo. Fajardo se encargaba de la 

facturación y contabilidad de Condimentos Amazonas. Pero la falta de 

tiempo para sus estudios universitarios le motivó a renunciar. Gracias a la 

experiencia de Fajardo en la industria de los condimentos apostaron por 

crear su propio negocio, destinaron para la compra de un terreno en el 

sector de la Nueva Aurora (sur de Quito), maquinaria e insumos, nació la 

Empresa Condimensa. Por la inestable economía ecuatoriana de esa época 

las ganancias eran limitadas. Hasta que en el 2002 la marca se posicionó en 

el mercado quiteño. Tanto, que sus productos se comenzaron a vender en 

los Supermercados Santa María. Luego también llegaron a bodegas San 

Andrés, Almacenes Tía, entre otros centros de venta. En el 2009, debido a 

la creciente demanda de productos, la planta se trasladó a 

Amaguaña(suroriente de Quito). 

 

ACTUALIDAD DE CONDIMENSA 

 Actualmente, Condimensa lo constituyen Walter y Washington Fajardo. 

Mientras que otras hermanas Karen y Nathali, se encargan de la fabricación 

de salsas de tomate, de ají y pasta de maní, así mismo dos hermanas más 
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Jackeline y Judithson distribuidoras. Condimensa ha tenido un crecimiento 

año a año de un 20%. 

Su ubicación actual es en  (Amaguaña) es una población agrícola, ganadera, 

en la que se las actividades principales son el cultivo de maíz y ganado 

vacuno para la producción lechera. Por el hecho de que se encuentra cerca 

del parque industrial de Sangolquí, la mayoría de mano de obra joven se 

dirige a las industrias, como Provefarma y Franz viegener, entre otros. Y se 

considera muy adecuado  ya que se encuentra cerca de las bodegas de La 

Favorita (Supermaxi) y bodegas de Santa María, geográficamente apropiado 

para la construcción de empresas y generando puestos de trabajo para 

personas que habitan en el sector. 

Para la elaboración de los condimentos como especias son del Ecuador en 

caso de la cebolla y ajo, mientras que la mayoría de especias son 

importadas, es el caso de la canela y comino. 

Condimensa en el afán de mejorar cada día nuestros productos pronto 

introducirá nuevas presentaciones para el aliño preparado, acorde con las 

necesidades de una sociedad exigente. La consolidación de su marca y su 

experticia en el mundo de los condimentos y aderezos le ha permitido que 

sus productos también lleguen a EE.UU  

EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

En la actualidad la empresa cuenta con 40 colaboradores, de los cuales 30 

son de planta y 10 son temporales, los mismos que se encargan de  la 

elaboración de todos los productos manufacturados en la empresa; 
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realizando  un control estricto en su calidad, inocuidad, limpieza, 

desinfección e idoneidad para entrar en los procesos productivos. 

PRODUCTOS  

Actualmente los productos que elabora la Empresa Condimensa son varios 

en diferentes presentaciones: 

GRÁFICO 7 

 

 

 

Aliños varias presentaciones 

GRÁFICO 8 
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Pastas de ajo 

GRÁFICO 9 

 

Pasas, nueces 

GRÁFICO 10 

 

 

Pastas de maní 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 



56 
 

 

Vinagre, salsa tomate, ají 

 

GRÁFICO 12 
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OBJETIVOS 

 

 Generar satisfacción para los clientes a través de productos de 

calidad, niveles de cobertura, nivel de precios y publicidad, en la 

ciudad de Quito y en el país. 

 Promover la satisfacción del personal en los aspectos de ambiente  

laboral y capacitación. 

 Implementar el sistema de costos y presupuestos adecuados a las 

necesidades de la compañía. 

 Reducir los desperdicios de producción por área, para mejorar la 

eficiencia de los procesos. 

 Entregar indicadores de gestión de producción: Rendimiento, 

Volumen de Producción y Productividad Semanales. 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

CONDIMENSA se encarga de la fabricación de especias y condimentos 

alimenticios, para servir y satisfacer los requerimientos de nuestros 

consumidores nacionales e internacionales, mediante el empleo de materias 

primas de óptima calidad y con la tecnología más moderna. 

VISIÓN 

Ser reconocida como una empresa líder en producción y comercialización de 

condimentos y especias; innovando y mejorando nuestros productos y 
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procesos, superando las expectativas gastronómicas de una sociedad cada 

vez más exigente. 

TALENTO HUMANO 

Es necesario tomar en cuenta en el ambiente interno de la empresa, lo siguiente: 

 Personas altamente motivadas. 

 La innovación constante. 

 Crear un ambiente con personas trabajando en equipo que alcancen 

con eficiencia, metas y objetivos especificados. 

 Establecer estándares de competencia. 

 Investigar las habilidades que el personal debe tener para ser 

competitivo. 

 Ayudar al personal a detectar sus deficiencias. 

 Propiciar que la compañía reaccione más rápido que la competencia. 

  Aprender y enseñar a trabajar bajo presión. 

 

VALORES 
 

Puntualidad: 

 Generando una producción a tiempo y en la cantidad necesaria para 

así cumplir con la demanda del mercado. 

 Agilidad en la entrega en los puntos de venta  
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Confianza: 

 Nuestros productos deben presentar garantías de calidad para 

generar en nuestros clientes confianza y aceptación. 

 La calidad humana en la atención a los clientes para que se sientan 

parte de nuestra empresa y confíen en el producto que estamos 

elaborando  

Honestidad:  

Proporcionar al mercado con el precio justo. 

Eficiencia: 

 Optimizar todos los recursos a nuestro alcance para generar un 

producto de calidad con características ecológicas. 

 Aplicando todo el esfuerzo necesario para obtener la mejor tecnología 

generando mejoras continuas en nuestros productos. 

 

Orden  

 Llevar orden en el desarrollo de todas las actividades a cargo para 

evitar desajuste 

 

FORTALEZAS 

 El posicionamiento en el mercado en los grandes supermercados 

como Santa María, Corp. Favorita y Tía, y también en micro mercados 

y mercados abiertos 

 Buenos distribuidores 
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 Productos del agrado de los consumidores, precios bajos y 

accesibles. 

 Amplia gama de productos ( Aliño, Ajo, Maní, Achiote entre otros) 

 Buena formulación de los productos. Calidad. 

 Acuerdos establecidos con compradores. 

 Política de precios competitiva frente al mercado. 

 Personal con experiencia en el trabajo. Equipo de trabajo joven. 

 Ubicación estratégica para despacho de productos. 

 Acuerdos establecidos con ciertos proveedores. 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa Condimensa está ubicada al Sur de la Ciudad de Quito 

Provincia de Pichincha. 

GRÁFICO 14 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

La empresa Condimensa está ubicada en la calle n.- 6 Lote 2 y Eduardo 

Mora y Avenida Troncal de Sierra, Barrio San Juan de Amaguaña, en la Vía 

E-35 (Avenida General Rumiñahui), 1 km antes de llegar a Amaguaña en 

dirección Sangolquí – Tambillo. 

 GRÁFICO 15 

  

 

COMPETIDORES  

La competencia de Condimensa se encuentra dividida entre los productos 

nacionales y los extranjeros, la producción nacional se encuentra 

caracterizada por la calidad, marca y posicionamiento de los productos, al 

igual que una amplia variedad. En cuanto a la producción extranjera, está 
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dirigida a la economía alta porque ofrece  productos en frascos a diferencia 

de los nacionales que en mayoría tienen los condimentos en sobre. 

Preferir una marca a otra depende totalmente del gusto del consumidor, 

éste elige de acuerdo con su preferencia de marca o tipo de producto. No es 

que no haya fidelidad a las marcas, es que en éste segmento se observa 

una tendencia de preferencia de acuerdo con el sabor de cada producto por 

encima de la marca. 

Los condimentos la producción nacional compite con el producto extranjero 

ambos tienen muy buen posicionamiento, por una parte, el producto 

importado y el de producción generado por grandes empresas, se destaca 

por ser un producto empacado debidamente en frascos o envase apto para 

su comercialización. Por el contrario, los condimentos que son fabricados 

por la microempresa se destacan por ser empacados en envases flexibles 

con su debida etiqueta, existe además el producto que se ofrece en el 

mercado informal este se caracteriza por ser ofertado en bultos y el 

consumidor es quien decide la cantidad a demandar, de éste producto y se 

caracteriza por poseer una producción muy incipiente pues sólo se produce 

para vender en el puesto de trabajo y allí mismo se muele, procesa y 

empaca el producto para la venta, sin embargo en algunos casos 

excepcionales se distribuye a algunas tiendas cercanas. 

Un gran competidor es  la Empresa Industrias ILE por la gran variedad de la 

línea de productos que mantiene ejerciendo fuerte influencia y acogida en el 

mercado y la competencia de Disalec, El Sabor, Buen sabor, La favorita. 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

Podemos indicar la situación financiera actual de la empresa sus gastos, sus 

ingresos, ventas y utilidades. 

 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

Aquí se deberá  analizar todos los componentes que influyen de manera 

externa en la Empresa Condimensa, analizando todos los factores y de los 

mismos que se encontraran Oportunidades y Amenazas, como son factores 

Económico, Social, Político, Legal, Tecnológico y el análisis de las Fuerzas 

de Porter. 

VENTAS 
 

2161432,52 

(-) Devoluciones y descuentos 
86245,54 

INGRESOS OPERACIONALES 
2075186,98 

(-) Costo de ventas 
1699986,32 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 
375200,66 

(-) Gastos operacionales de ventas 
341676,62 

(-) Gastos Operacionales de administración  
0 

UTILIDAD OPERACIONAL 
33524,04 

(+) Ingresos no operacionales 
0 

(-) Gastos no operacionales 
5028,61 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 
28495,43 

(-) Impuesto de renta y complementarios 
19135,71 

UTILIDAD LÍQUIDA 
 9359,72 

(-) Reservas 
0 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
            9359,72 
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FACTOR ECONÓMICO 

La economía Ecuatoriana ha evolucionado positivamente, tras haber pasado 

una crisis económica en el año 2010. La tasa de crecimiento de la economía 

ecuatoriana, al cierre del 2013, las estimaciones son satisfactorias; de ahí, 

que superan a la expectativa promedio de América Latina, que para el 2013 

se prevé crezca al 3%. Tendencia que conlleva a que varios Entes, e incluso 

el Primer Mandatario, realicen estimaciones halagadoras para nuestro país, 

que oscilan entre 4% y 5.1%. 

Otro Ente que proyecta un crecimiento de la economía ecuatoriana es el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que según publicación de la 

Agencia de Noticias Andes y en base a las estimaciones del FMI, divulgadas 

a inicios de octubre pasado, nuestro país crecerá al menos 4% en el 2013, 

como coeficiente de su Producto Interno Bruto (PIB); y en el 2014, su 

crecimiento ascenderá nuevamente a 4%. 

El Gobierno ecuatoriano difundió este sábado su expectativa de que el 

Producto Interno Bruto se acerque a los 100.000 millones de dólares en 

2014, dado a los registros de crecimiento que el país suramericano sostiene 

desde 2011 y espera lleguen al 2014 a un rango entre el 4,1% y 5,1%. 

El mandatario socialista, Rafael Correa, explicó que su país viene reportando 

índices de crecimiento –medido como coeficiente del PIB- de 8% en 2011; 

5,1% en 2012 y en 2013 cerrará con una tasa de crecimiento de entre el 

3,7% y el 4%. 
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Con ese crecimiento, se espera que el PIB ecuatoriano cierre en 2013 con 

un valor real de 89.834 millones de dólares; con el crecimiento esperado del 

2014, el PIB llegará a los 98.895 millones de dólares. 

Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, crecerá 

al menos 4% en 2013 como coeficiente de su Producto Interno Bruto y en el 

2014 su crecimiento ascenderá nuevamente a 4%. 

Esas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América 

Latina y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 3,4%. 

La inflación en este país cifrará al finalizar el 2,2% (entre enero y septiembre 

pondera 1,57% en su índice de precios al consumidor) y según las 

estimaciones gubernamentales, en 2014 pudiera llegar a 3,2%. 

Ecuador añade a su índice de precios al consumidor una progresiva mayor 

capacidad de consumo de las familias.  

 La caída de la inflación aumentaran las presiones existentes en el presente 

gobierno para reducir las tasas de interés y los bancos tendrán que hacer 

mayores esfuerzo para bajar costos y aumentar la productividad para que 

logren estrechar la brecha entre las tasa de interés, de lo contrario habrá 

presiones para que el estado fije las tasas, y se den así distorsiones que 

acarrearan costos económicos y sociales 

Podemos decir de lo analizado de la situación económica de nuestro país 

estos últimos años se ha mantenido estable está en constante crecimiento, 
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aunque la inflación es casi constante y ha permitido y el gobierno apoya a 

que las empresas surgen y se incrementen en nuestro país, la Empresa 

Condimensa aporta para el crecimiento del país lo que se refleja como una 

OPORTUNIDAD para crecimiento de la empresa. 

FACTOR SOCIAL 

La Economía Social no se remite únicamente a una explicación de la vida y 

convivencia económica de los individuos, además plantea elementos de 

legalidad, justicia social, participación democrática, legitimidad política e 

institucionalidad en una nación. Actualmente vivimos una situación social 

muy delicada involucrándonos a todos, y el avance posible de la conciencia 

social e incluso del desarrollo científico de la concepción del mundo tratan de 

captarlo y se encuentra en el proceso de su conocimiento de las realidad, del 

positivismo, del bienestar de todos de ser más país con mayor libertad, 

justicia y más solidaridad social. 

Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman más 

sentido desde una valoración política. La labor consiste sencillamente en 

puntualizar situaciones sociales y hacer planos de tratamientos, teniendo en 

cuenta cierta cordura del pensar sobre la realidad social del Ecuador. La 

realidad que aún nos aprisiona y la forma que deseamos optar para 

emprender el vuelo. "Vuelo propio” 
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Los problemas sociales se entienden como el conjunto de males que aflige a 

ciertos sectores de la sociedad, los remedios para ponerle término y la paz 

que solucione la lucha de clases entre pobres y ricos. 

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo 

o mucho más. 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como 

Cuestión Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, 

oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, político 

y hasta cultural. 

Cada vez los gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y 

más ricos, dan como resultado: El desempleo, La delincuencia, La 

Prostitución, Las violaciones, Los asaltos, Los asesinatos, El alcoholismo, La 

pobreza. 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de 

distribuir la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a todos los rincones 

de la patria (País), tendríamos una mejor manera de vida. 

Se puede solucionar, si todos los gobiernos, todos los partidos políticos y 

todo aquél opositor, y por supuesto, todo el pueblo en general, nos 

uniéramos, pero de corazón, para dar soluciones de felicidad y progreso en 

todo lo bueno que deba aplicarse para el buen desarrollo del país. 

Dice un artículo de nuestra Constitución Política del Estado: "Que la 

soberanía radica en el pueblo", y otro dice que "Todos los ecuatorianos 

gozamos de los derechos que nos otorga la constitución", pero a la hora de 
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la verdad, ninguno de estos 2 artículos se respeta hoy en nuestros días, la 

realidad es otra. 

Todo lo indicado evidencia el creciente problema del desempleo en nuestro 

país, de este mismo problema social crece  cada vez la demanda de  

vendedores ambulantes en las calles de nuestra ciudad lo que provoca 

cuantiosas pérdidas para los comerciantes que tienen sus locales, o sus 

empresas y se ven obligados a cancelar arriendos excesivamente caros y se 

exige el pago de una variedad de impuestos. 

Podemos decir que por lo ya comentado que por las situaciones no 

controladas del gobierno nacional y local el factor social se convierte cada 

vez en una  AMENAZA para la Empresa Condimensa de la Ciudad de Quito  

y no solo para esta empresa sino para todas la empresas de todos los 

sectores, empresa por consecuencias que se pueden generar al no poder 

controlar los problemas sociales. 

ASPECTO POLÍTICO 

La estabilidad política que posee nuestro país la cual se establece mediante 

la aprobación y credibilidad que tiene el actual Presidente Constitucional 

Rafael Correa Delgado. 

Al momento en nuestro país se vive Estabilidad Política y por ende en 

Democracia después que vivió tres destituciones presidenciales. El actual 

presidente Rafael Correa en su tiempo de gobierno ha recibido el 70,5% de 
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aprobación por la gestión que ha realizado a favor de los pobres, 

discapacitados, cambios sociales y obras viales según la opinión de los 

ciudadanos en una evaluación realizada en Quito y Guayaquil a 716 

entrevistados por Perfiles de Opinión en el mes de Junio del 2012. 

De acuerdo al estudio los aciertos de la presidencia de Rafael Correa están 

centrados en tres aspectos como el mejoramiento de las vías en un 18,3%, 

bonos del desarrollo humano para gente pobre y discapacitados, 

mejoramiento de la salud pública 8,2%, mejoramiento del sistema educativo 

6,30% y bono para la vivienda en un 3,90%. 

Al momento en nuestro país se vive Estabilidad Política y por ende en 

Democracia después que vivió tres destituciones presidenciales. El actual 

presidente Rafael Correa en su tiempo de gobierno ha recibido el 70,5% de 

aprobación por la gestión que ha realizado a favor de los pobres, 

discapacitados, cambios sociales y obras viales según la opinión de los 

ciudadanos en una evaluación realizada en Quito y Guayaquil a 716 

entrevistados por Perfiles de Opinión en el mes de Junio del 2012. 

En este  factor político  podemos ver una  OPORTUNIDAD para la Empresa 

Condimensa por se ha logrado una estabilidad Política en el Gobierno actual 

tiene la aprobación y la credibilidad del pueblo ecuatoriano. Además nuestro 

país se convierte en un atractivo para la inversión extranjera. 
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ASPECTO LEGAL 

El Estado ecuatoriano como regulador de las actividades económicas de la 

sociedad en el artículo No. 242 de la constitución política del Estado dispone 

que la organización y el funcionamiento de la economía nacional responderá 

a un sistema de economía social de mercado mediante la aplicación de los 

principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de 

asegurar a  los habitantes una existencia digna, e iguales derechos y 

oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la 

propiedad de los medios de producción, correspondiéndole al Estado 

Ecuatoriano. 

Las obligaciones adquiridas por los diferentes gobiernos del Ecuador en 

cumplimiento al mandato constitucional no han sido cumplidas a través de la 

historia de nuestro país, dejando desamparadas a su suerte a las diferentes 

instituciones productivas, obligando a sus administradores a realizar grandes 

esfuerzos para solucionar esta deficiencia. 

Las empresas en la actualidad, incluyendo a “inmosolucion” se desenvuelven 

en un entorno económico globalmente considerado, este entorno o sistema 

económico es generalmente aquel donde los mercados están sujetos al 

control privado basado en la oferta y la demanda. Este es un modelo de libre 

mercado en el que se desenvuelven las empresas de la mayor parte del 

Ecuador y del mundo, en este caso los contratos son privados, la empresa 
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se mueve por los incentivos a las utilidades; y los adelantos tecnológicos son 

elementos esenciales de este sistema. 

El Código de la Producción es un conjunto de decisiones legales que nos 

ayudan a realizar actividades productivas de una mejor manera. El resultado 

de este cambio provocará beneficios en el mediano y largo plazo a la 

mayoría de ecuatorianos. La Asamblea Nacional, de conformidad con las 

atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de 

código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

El Código de la producción se ha creado junto con la Agenda de 

Transformación Productiva (ATP). Esta agenda nos muestra el objetivo que 

queremos alcanzar como país en cuanto a la producción. La ATP fue 

elaborada con una gran participación de productores del Ecuador. Pero 

también, gobiernos locales, agencias de desarrollo y representantes de las 

universidades. Lo más importante es el ser humano y su actividad más 

importante es la producción. 

Podemos decir con lo comentado anteriormente que  el factor legal presenta 

una OPORTUNIDAD para la Empresa Condimensa, debido a que el 

Gobierno actual en conjunto con la Asamblea Nacional Constituyente 

aprueba leyes con las cuales se involucre al Estado y los organismos 

públicos para desarrollar la microempresa y todas aquellas organizaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

La tecnología en Ecuador es bastante escasa la cual nos ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha 

permitido avanzar de una manera óptima o rápida en el mercado competitivo 

a nivel mundial. Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los 

demás países. 

La tecnología es un factor sumamente importante para el proceso de servicio 

al cliente, y representa uno de los aspectos más críticos debido a la profunda 

influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel 

importantísimo en el desenvolvimiento de funciones sean estas 

administrativas, financieras y de servicios.  

Las nuevas tecnologías crean mercados y oportunidades nuevas, por lo que 

es de esencial importancia renovar el portafolio de productos, acorde con la 

nueva tecnología que hay en el mercado y con las necesidades de los 

clientes; sin embargo cada tecnología nueva sustituye a una tecnología vieja. 

La tecnología también incide de manera directa en como son aprovechadas 

para utilizarlas como herramientas para captar más mercados y así ampliar 

la capacidad de comercialización. Se observa que la comercialización de 

productos de todo tipo, en la actualidad se anuncia a través de la creación de 

páginas web de tipo empresarial y  de las redes sociales, lo que les permite 
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a las empresas colocar sus productos en el mercado y en cualquier área 

geográfica.  

A pesar que si se ha podido obtener acceso en un pequeño porcentaje de 

tecnología en nuestro país, si se ha provechado de las ventajas de la 

tecnología  

Es por ello que el factor tecnológico se constituye como una OPORTUNIDAD 

para la Empresa Condimensa de la Ciudad de Quito, porque  con el uso de 

la tecnología digital facilita la transmisión de información y la confiabilidad de 

la misma, porque se tiene mayor seguridad por la veracidad de esta, 

manteniendo un control sobre cada actividad que realiza en la empresa en 

general. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Las empresas productoras y comercializadoras en el Ecuador han tenido un 

crecimiento importante, por lo que se podría pensar que es muy fácil 

implementar nuevas empresas en el país y en general en la ciudad de Quito, 

por ello es conveniente analizar cuáles serían las barreras de entrada de 

nuevos competidores en el mercado local. Una de ellas es por su puesto el 

capital que se necesita para crear una empresa con características similares 

a la Empresa Condimensa, lo cual al parecer no es inconveniente muy 
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grande ya que este capital no representa un monto muy grande y por ello 

sería fácil de reunirlo entre uno o varios socios. 

Otra barrera de entrada a tomar en cuenta, es las restricciones legales que 

puedan existir para implementar otra empresa de producción de aliños en la 

zona, y en este sentido al ser el Ecuador un país que se rige por la libre 

oferta y demanda y en la ciudad de Quito no existen regulaciones que 

impidan el establecer otro negocio de este tipo, se puede manifestar que 

esta barrera también es baja. 

Por todo lo manifestado se hace evidente que las barreras de entrada para 

nuevos competidores  no son bajas y por lo tanto se presenta una 

AMENAZA para la distribuidora ya que podrían establecerse negocios 

similares en el contexto local que podrían poner en riesgo la estabilidad de la 

empresa. 

2.  Poder de negociación de los clientes 

La Empresa Condimensa mantienen gran cantidad clientes fijos que 

compran de 10 a 15 veces en el año según el Gerente, de lo cual se puede 

manifestar que el poder de negociación con los clientes es alto ya que la 

distribuidora es quien maneja los precios y plazos en caso de crédito y no los 

clientes quienes lo hacen. Imponiendo las condiciones sobre las cuales se 

negociará, por ello el poder de negociación con los clientes es una 

OPORTUNIDAD para esta empresa. 
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3.  Rivalidad entre los competidores 

El mercado competitivo donde se desenvuelve la Empresa Condimensa ya 

que se ubican precisamente en el centro de la ciudad, existiendo 

actualmente mucha competencia directa sin embargo el mayor competidor 

es la Empresa ILE los cuales presenta una gran  variedad de productos  es 

un competidor que si maneja el mercado inclusive en cuanto a precios, el 

resto de competidores se mantienen en similares condiciones. Por ello la 

rivalidad de la competencia es una AMENAZA para la empresa, pues existe 

un competidor que maneja el mercado nacional. 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

En la Empresa Condimensa existen algunos proveedores en la Ciudad de 

Quito estos proveedores son los únicos que existen en el mercado 

Ecuatoriano,  fácilmente se podría buscar otros evidenciándose que el poder 

de negociación con los proveedores es alto, la cual se  convierte en una 

OPORTUNIDAD para la empresa. 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

Para la Empresa Condimensa se puede manifestar que existen gran 

variedad de productos sustitutos, de los productos que la Empresa 

Condimensa expende viéndose afectada por este tipo de productos 

Por ello para la empresa Condimensa los productos sustitutos, representan 

una AMENAZA. 
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MATRIZ EFE 
CUADRO 2 

 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

FACTOR DE 
DONDE 

PROVIENE 

Estabilidad 
económica e inflación 
casi constante en el 

país  

0,1 4 0,4 
Factor 

Económico  

Estabilidad Política el 
Gobierno actual 

0,09 3 0,27 Factor Político 

Aprobación de leyes 
para desarrollar las 
microempresa por 
gobierno y  Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

0,07 3 0,21 Factor Legal  

Avance de tecnología  0,12 4 0,48 
Factor 

tecnológico 

Condiciones de 
negociación por parte 
de la empresa(precios 

y plazos de pago) 

0,1 4 0,4 

Poder de 
negociación 

con los 
clientes 

Gran cantidad de 
proveedores en el 

mercado 
0,1 4 0,4 

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores 

AMENAZAS   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  

Delincuencia, 
Desempleo y 
Subempleo 

0,07 1 0,07 Factor Social 

Bajas Barreras de 
entrada (capital y 

restricciones legales 
para nuevos 

negocios) 

0,1 1 0,1 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores 

Competencia maneja 
el mercado (precios) 

0,15 2 0,3 
Rivalidad entre 
competidores  

Existencia de varios 
productos sustitutos 

en el mercado 
0,1 2 0,2 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos 

TOTAL 1   2,83   

FUENTE: Factores externos  

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Nota: La ponderación se asignó de acuerdo al siguiente criterio: 0,0 no es importante a 1,0 muy importante, 

dependiendo de la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito de la empresa. La suma total debe 

ser 1. Así mismo se asignó la calificación de 1 a 4, con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a 

la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

El total que se ha obtenido de la ponderación de  la Matriz de Evaluación de 

Factores  Externos para la Empresa Condimensa es de 2.83  esto indica que 

el entorno de la empresa tiene una serie de oportunidades para poder  

enfrentar cada una de las amenazas que lo rodean, mediante el 

aprovechamiento de las oportunidades existentes a través de estrategias se 

puede mejorar la posición competitiva de la Empresa. 

Entre las principales oportunidades encontramos “La tecnología facilita la 

transmisión de datos, confiabilidad,  y seguridad  de la empresa”, asignando  

un peso de 0,48 porque a través del avance tecnológico se ha podido 

minimizar tiempo y obtener mejores resultados para los proceso que realiza 

la empresa. 

 

La amenaza más representativa  “es el manejo de precios en el mercado por 

la competencia”, asignándole  un peso de 0,30 porque la Empresa 

Condimensa debe competir con gran variedad  competidores existentes de la 

misma actividad o se dirigen a un mismo mercado, esta rivalidad provoca 

que las empresas sigan esforzándose para conseguir ganar mercado. Otra 

amenaza es la también  “Existencia de varios productos sustitutos en el 

mercado” para evitar la reducción de su cartera de clientes debe mejorar los 

beneficios que tiene la competencia. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con este análisis del ambiente interno de la empresa nos permitirá identificar 

las fortalezas y debilidades que posee Condimensa, a partir del análisis de la 

información  que nos proporcionaron los usuarios internos y externos de la 

empresa. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

1. ¿Desde cuándo viene funcionando la Empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito? 

El Gerente indico que  desde el año 2000, comenzó en el sur de Quito, 

para luego trasladarnos a Amaguaña 

2. ¿Específicamente cuál es la actividad a la que se dedica la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito?  

El gerente manifestó que la empresa se dedica a la elaboración y 

producción de  gran variedad de condimentos y  pastas, especias y las 

comercializan. 

3. ¿Cuáles son los productos que produce y distribuye la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 

El gerente dio a conocer que actualmente se produce gran variedad de 

productos en  diferentes presentaciones y gramos la cual indicamos: 

 
 



                                                                                                                                                            80 
 
 

 

 

CUADRO 3 

DESCRIPCION    ITEM 

UNIDAD 

DE 

EMBALAJE 

PESO UNIDAD    

(GR) 

PESO  NETO 

CAJA (GR) 

ALIÑOBOTELLA DE 500 GRS 15 500 7500 

ALIÑO BOTELLA DE 380 GRS 16 380 6080 

ALIÑO FUNDA DE 400 GRS 50 400 20000 

ALIÑO FUNDA DE 200 GRS 50 200 10000 

ALIÑO DISPLAY X 30 20 605 12100 

ALIÑO VASO DE 250 GRS 24 250 6000 

AJO EN PASTA BOTELLA 470 G 15 470 7050 

AJO EN PASTA BOTELLA 355 G 16 355 5680 

AJO EN PASTA FUNDA 200 G 50 200 10000 

CHIMICHURRI  BOTELLA 500 GRS 15 500 7500 

CHIMICHURRI  BOTELLA 380 GRS 16 380 6080 

CHIMICHURRI  FUNDA  200 GRS 50 200 10000 

ACEITE ACHIOTE BOTELLA 450 CC 15 450 6750 

ACHIOTE EN PASTA VASO 200 G 24 200 4800 

ACHIOTE EN PASTA FCO 120 G 60 120 7200 

ACHIOTE EN PASTA VASO  120  G 24 120 2880 

ACHIOTE EN PASTA DISPLAY X 30 30 155 4650 

MANI EN PASTA FUNDA DE 400 G 50 400 20000 

MANI EN PASTA FUNDA DE 200 G 50 200 10000 

MANI EN PASTA FUNDA DE 90 G 50 90 4500 

MANI EN PASTA VASO DE 230 G 24 230 5520 

MANI PASTA TARRINA DE 400 G 24 400 9600 

MANI PASTA TARRINA DE 200 G 36 200 7200 

NUECES CASCARA FUNDA DE 400 G 20 400 8000 

NUECES CASCARA FUNDA DE 200 G 32 200 6400 

NUECES PELADAS FUNDA DE 400 G 20 400 8000 

NUECES PELADAS FUNDA DE 200 G 40 200 8000 

APANADURA FUNDA DE 200 G 50 200 10000 

COMINO MOLIDO FUNDA DE 200 G 50 200 10000 

PASAS NATURALES FUNDA 200 G 50 200 10000 

SALSA DE AJI FCO DE 110 G 55 110 6050 

SALSA CHINA FCO DE 130 G 55 130 7150 

SALSA CHINA FCO DE 260 G 40 260 10400 

TAMARINDO PULPA FCO 250 G 48 250 12000 
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4. ¿Cuál es el número de empleados que tiene en la Empresa 

CONDIMENSA? 

El entrevistado dijo que en la actualidad son 40 colaboradores, de los 

cuales 30 son de planta y 10 son temporales. 

5. ¿La infraestructura física con que cuenta la Empresa CONDIMENSA 

es adecuada para el funcionamiento de la misma? Describa.  

El gerente comentó que en la actualidad, no cuentan con la 

infraestructura  propia pero  creemos que está bien ubicada y 

organizada, esto se debe a que nuestro crecimiento anual sigue 

ascendiendo. Por tal motivo se están realizando adecuaciones en 

nuestra planta productiva y bodegas. 

6. ¿La maquinaria con que cuenta la empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito es la adecuada para cubrir la demanda existente? 

El entrevistado  dijo que la  empresa cuenta con maquinaria actualizada 

capaz de cubrir la demanda existente 

7. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito cuenta con Plan 

de Marketing? 

El entrevistado comentó que la empresa  Condimensa cuenta con un 

plan básico de marketing, pero se están buscando personal capaz de 

cumplir con las obligaciones de este puesto. 
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8. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito cuenta con 

Misión?  

El entrevistado dijo  que la misión de la empresa es, busca servir y 

satisfacer los requerimientos alimenticios de nuestros consumidores 

nacionales e internacionales, mediante el empleo de materias primas 

óptimas y de alta calidad. 

9. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito cuenta con 

Visión? 

El entrevistado dijo que la  visión de la empresa es ser reconocida como 

una empresa líder en producción y comercialización de condimentos y 

especias; innovando y mejorando nuestros productos y procesos, 

superando las expectativas gastronómicas de una sociedad cada vez 

más exigente. 

10. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito, cuenta con 

valores institucionales? 

El entrevistado comentó que la Empresa  Condimensa si cuenta con 

valores institucionales los mismos que son: 

      Puntualidad 

Generando una producción a tiempo y en la cantidad necesaria para así 

cumplir con la demanda del mercado al que servimos. 
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Agilidad en la entrega de nuestro producto a los puntos de venta y así 

evitar molestias o dificultades a nuestros consumidores finales que 

determine en la disminución de ventas por mal servicio.  

Confianza 

Nuestros productos deben presentar garantías de calidad para generar 

en nuestros clientes confianza y aceptación 

La calidad humana en la atención a los clientes para que se sientan parte 

de nuestra empresa y confíen en el producto que estamos elaborando  

Honestidad 

Proporcionar al mercado  el precio justo. 

Garantizando un producto de la calidad y cualidades que nuestra 

empresa ofrece, haciendo que las especias y condimentos cumplan con 

las funciones que vendemos a través de la publicidad. 

Eficiencia 

Optimizar todos los recursos a nuestro alcance para generar un producto 

de calidad con características ecológicas. 

Aplicando todo el esfuerzo necesario para obtener la mejor tecnología 

generando mejoras continuas en nuestros productos. 
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11. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito ¿cuenta con una 

base establecida de clientes?  

El entrevistado comentó, si contamos con base establecida de nuestros 

clientes, ya que nos permite establecer los productos que más adquieren 

y los clientes y por ende cuales son los de mayor acogida. 

12. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

El entrevistado dijo, nuestros principales clientes podemos decir que son  

Corporación Favorita, Santa María, Tiendas Industriales Asociadas TIA, 

Vidane. 

13. ¿La Empresa CONDIMENSA de la Ciudad de Quito realiza o ha 

realizado  capacitaciones al personal?  Por favor describa. 

El entrevistado dice, en nuestra empresa la capacitación al personal es 

indispensable para el buen desempeño de la empresa. Por lo general, 

las capacitaciones se las realiza una vez al mes y se basan, entre las 

principales temáticas como: 

 utilización adecuada del equipo de protección personal 

 conocimientos básicos de buenas prácticas de manufactura 

 seguridad industrial 

 higiene personal 

 control de plagas 

 derechos y obligaciones de los trabajadores 
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14. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito utiliza técnicas de 

motivación a los empleados? Por favor describa 

El entrevistado dijo, actualmente se está implementando un sistema de 

incentivos al mejor trabajador trimestral, con un bono monetario por sus 

capacidades y descuentos en la compra de productos de la empresa. 

Creo que esta estrategia es muy buena para incentivar  a nuestros 

trabajadores. 

15. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

El entrevistado dijo, si son accesibles ya que se puede encontrar 

nuestros productos en las bodegas de su barrio y a nivel nacional con la 

ayuda de las grandes cadenas comercializadoras de alimentos y en 

diferentes presentaciones, de a acuerdo a lo que el cliente solicite. 

16. ¿Los precios de los productos de la empresa CONDIMENSA de la 

Ciudad de Quito, están acorde a los de su competencia? 

El entrevistado nos dijo, si ya que casi todas las empresas mantienen los 

mismos precios, pero la calidad es lo que nos mantiene en un  buen 

posicionamiento en el mercado. 

17. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 

El entrevistado  comentó, nuestros principales  competidores son ILE, 

Disalec, el sabor, el buen sabor, la favorita. 
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18. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito Utiliza  campañas 

publicitarias? 

El entrevistado  comentó, si hacemos uso de la publicidad  pero 

solamente en las tiendas y bodegas, pero se están revisando propuestas 

sobre publicidad en buses y comerciales televisivos. 

19. ¿La empresa CONDIMENSA tiene campañas promocionales de sus 

productos? 

El entrevistado dijo, si se trabaja en campañas en las que por la compra 

de cierta cantidad productos se entregan boletos, a nivel de tiendas y 

bodegas, para la participación en rifas y productos gratis por la compra 

de combos en productos seleccionados 

20. Según su criterio ¿Cuáles son las principales fortaleza que tiene La 

empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 

El entrevistado comentó, las principales fortalezas que tenemos son: 

 Posicionamiento en el mercado de los grandes supermercados como 

Santa María,  

Corp. Favorita y Tía, y también en micro mercados y mercados 

abiertos 

 Buenos distribuidores 

 Productos del agrado de los consumidores, precios bajos y 

accesibles. 

 Amplia gama de productos ( Aliño, Ajo, Maní, Achiote entre otros) 
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 Buena formulación de los productos. Calidad. 

 Acuerdos establecidos con compradores 

 Política de precios competitiva frente al mercado. 

 Personal con experiencia en el trabajo. Equipo de trabajo joven. 

  Ubicación estratégica para despacho de productos. 

 Acuerdos establecidos con ciertos proveedores. 

 

21. Enumere algunas de las oportunidades que posee La empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito 

El entrevistado dijo que  las oportunidades que tiene Condimensa son: 

 Expansión del mercado en nuevas áreas geográficas donde no se 

encuentra el producto. 

 Preferencia de los clientes por productos de consumo fácil, rápido y 

económico. 

 Entrar en nuevas líneas de producción, no sólo condimentos. 

 Reutilización de desechos y otros. 

 Incremento estacional de la demanda. 

 Integración de la cadena de abastecimiento. 

 Retroalimentación directa desde el consumidor final.  

 Acceso a los mercados internacionales. 

 Nueva línea de productos orgánicos. 

 Apertura de nuevas agencias de ventas en la expansión de los 

mercados. 
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22. ¿Cuáles son las debilidades que posee La empresa CONDIMENSA 

de la ciudad de Quito?  

El entrevistado dijo, las debilidades que tienen nuestra empresa son: 

 Falta de un Plan Estratégico. 

 Personal poco motivado. Necesidad de fijación clara de 

responsabilidades para cada trabajador. 

 Línea de mando, obligaciones, horario, capacitación en el puesto de 

trabajo, seguridad y ergonomía, control y aseo, plan personalizado. 

Motivación e Incentivos. 

 Requieren una infraestructura de producción y áreas de bodegas. 

 Requieren de una Planeación y racionalización de los Procesos 

Productivos y eliminación de desperdicios, pérdidas de tiempo, 

reproceso, inventarios, productos defectuosos. 

 Abastecimiento discontinuo de materias primas. 

 Oferta  discontinua de producto terminado. 

 Falta de Información actualizada de datos estadísticos sobre 

producción y ventas según el calendario previsto. 

 Requieren herramientas y utensilios que facilitarían el trabajo: 

transformador eléctrico, dosificadora, peladora, transporte interno del 

proceso, etc. 

 Necesidad de un laboratorio para el control de calidad y 

especificaciones técnicas de materias primas y productos terminados. 
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 Implementación de los Códigos y Reglamentos de Higiene, Salud, 

Seguridad  y otros. 

 Implementar una estrategia efectiva de marketing, publicidad y 

ventas. 

 

23. Por favor describa las principales amenazas que actualmente 

enfrenta la Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito 

El entrevistado dijo, las principales amenazas que tenemos son: 

 Gran competencia con empresas nacionales y transnacionales del 

mismo ramo. 

 Inestabilidad de precios de materias primas y estacionalidad del 

abastecimiento. 

 El marco Institucional y Jurídico del País que se muestra cambiante. 

 Situaciones cambiantes de la economía globalizada y la economía del 

País. 

24. ¿Tiene Ud. Conocimiento sobre las 5 fuerzas de Porter? 

El entrevistado dijo, no tengo ningún conocimiento  sobre las cinco 

fuerzas de porter. 

25. ¿La empresa se ve afectada por la presencia en el mercado de 

productos sustitutos? 

El entrevistado dijo, la presencia de productos sustitutos nos afecta en 

mínima parte, porque  nuestros productos son de carácter único, en 

especial me refiero al aliño completo. 
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26. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa? 

El entrevistado dijo que entre los principales proveedores tenemos: 

PRODUCTO: AJO PASTA 

                      CUADRO 4 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCION 

AJO EN GRANO JULIA SÁNCHEZ VALLA RIOBAMBA 

AJO EN GRANO KLEBER  PANDI LLAMBO QUITO 

SAL DELISAL GUAYAQUIL 

 

PRODUCTO: ALIÑO PREPARADO 

                       CUADRO 5 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCION 

AJO EN GRANO JULIA SÁNCHEZ VALLA RIOBAMBA 

AJO EN GRANO KLEBER PANDI LLAMBO QUITO 

SAL DELISAL GUAYAQUIL 

CEBOLLA PAITEÑA KLEBER PANDI LLAMBO QUITO 

CEBOLLA PAITEÑA LUIS CUASQUER IBARRA 

CEBOLLA PAITEÑA AGHEMOR QUITO 

OREGANO BASESURCORP QUITO 

OREGANO DELICO QUITO 

OREGANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

OREGANO ECUNE QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO BASESURCORP QUITO 
PIMIENTA NEGRA GRANO DELICO QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO ECUNE QUITO 

COMINO EN GRANO BASESURCORP QUITO 

COMINO EN GRANO DELICO QUITO 

COMINO EN GRANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

COMINO EN GRANO ECUNE QUITO 

EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 

EMBALAJE   (BOTELLAS) ENVALPRI QUITO 

ETIQUETAS CARLEX QUITO 

PRODUCTO: CHIMICHURRI 
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            CUADRO 6 

PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCIÓN 

AJO EN GRANO JULIA SÁNCHEZ VALLA RIOBAMBA 

AJO EN GRANO KLEBER PANDI LLAMBO QUITO 

SAL DELISAL GUAYAQUIL 

CEBOLLA PAITEÑA KLEBER PANDI LLAMBO QUITO 

CEBOLLA PAITEÑA LUIS CUASQUER IBARRA 

CEBOLLA PAITEÑA AGHEMOR QUITO 
OREGANO BASESURCORP QUITO 

OREGANO DELICO QUITO 

OREGANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

OREGANO ECUNE QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO BASESURCORP QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO DELICO QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

PIMIENTA NEGRA GRANO ECUNE QUITO 

COMINO EN GRANO BASESURCORP QUITO 

COMINO EN GRANO DELICO QUITO 

COMINO EN GRANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

COMINO EN GRANO ECUNE QUITO 

ACEITE DANEC QUITO 

VINAGRE ALIMENTOS F&F QUITO 

ALBHACA SEGUNDO ANAGUANO IBARRA 

PERJIL SEGUNDO ANAGUANO IBARRA 

EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 
EMBALAJE   (BOTELLAS) ENVALPRI QUITO 

ETIQUETAS CARLEX QUITO 

 

 

PRODUCTO: MANO EN PASTA 

                              CUADRO 7 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCION 

MANI EN GRANO PROCESADORA CHACON QUITO 
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PRODUCTO: CANELA RAMA 

                                                          CUADRO 8 

PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCIÓN 

CANELA EN RAMA BASESURCORP QUITO 

CANELA EN RAMA DELICO QUITO 

CANELA EN RAMA LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

CANELA EN RAMA ECUNE QUITO 

EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 

   
   PRODUCTO: ORÉGANO 

                                                         CUADRO 9 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCION 

OREGANO BASESURCORP QUITO 
OREGANO DELICO QUITO 

OREGANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

OREGANO ECUNE QUITO 

EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 

      

PRODUCTO: ANIS ESPAÑOL 

                                                          CUADRO 10 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCIÓN 

ANIS ESPAÑOL BASESURCORP QUITO 

ANIS ESPAÑOL DELICO QUITO 

ANIS ESPAÑOL LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

ANIS ESPAÑOL ECUNE QUITO 
EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            93 
 
 

 

 

PRODUCTO: COMINO EN GRANO 

                                                            CUADRO 11 

 PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCIÓN 

COMINO EN GRANO BASESURCORP QUITO 

COMINO EN GRANO DELICO QUITO 

COMINO EN GRANO LOPEZ TAPIA RUBEN  QUITO 

COMINO EN GRANO ECUNE QUITO 

EMBALAJE (FUNDAS) NEYPLEX QUITO 

EMBALAJE (CARTON) CRANSA QUITO 

 

27. ¿Tiene la empresa CONDIMENSA inconvenientes con sus 

proveedores? 

El entrevistado nos  dijo, no tenemos ninguna clase de inconveniente 

con nuestros proveedores porque siempre han hecho entrega de lo que 

hemos requerido. 

28. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con respecto a la 

competencia? 

El entrevistado dijo, la competencia desleal, ya que hay productos que 

son entregados sin registro sanitario y por ende más baratos, con baja 

calidad. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA AL GERENTE 

Con el resultado de la entrevista aplicada al Gerente de la Empresa 

Condimensa, permitió visualizar de una forma más amplia los diferentes 
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potenciales los diferentes puntos débiles de la Empresa, de los cuales 

podemos señalar los siguientes. 

Actualmente produce y comercializa gran variedad de productos. 

En la actualidad no cuentan con la infraestructura adecuada, no se ha podido 

establecer un organigrama estructural  de la empresa, en lo referente a la 

publicidad no utilizan ningún medio publicitario, las promociones no son 

consecutivas solo en ocasiones. 

El gerente considera que si se debe implementar un plan de marketing para 

incrementar más las ventas, que la empresa Condimensa  sea  más 

reconocida y se posicione como número uno en el mercado. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 
 

CUADRO 12 
INGRESOS PROMEDIO 

DETALLE FRECUENCIA % 

001 - 300 usd 48 20 

301 - 600 usd 76 32 

601 - 900 usd 109 45 

901 - 1200 usd 5 2 

 1201 - 1500 usd 2 1 

más de 1500 usd 0 0 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor. 
 

GRÁFICO 16 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Con el resultado obtenido el 45% de encuestados mantienen  un promedio 

de ingresos mensuales entre los 601 a 900 usd, el 32% mantienen un nivel 

de ingresos entre  300 a 600, el 20% de encuestados mantienen ingresos de 

entre 1 a 300usd, el 2% mantiene ingresos entre 900 a 1200 dólares 

mensuales y el 1% mantienen ingresos más de 1500usd. 

 

 

 

20% 

32% 
45% 

2% 1% 0% 

INGRESOS PROMEDIO 

001 - 300 usd 301 - 600 usd 601 - 900 usd

901 - 1200 usd 1201 - 1500 usd más de 1500 usd
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2. ¿De los productos de la empresa CONDIMENSA ¿cuáles son los que UD. 

Más consume? 

CUADRO  13 
QUE PRODUCTOS MÁS UTILIZA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Comino 48 20 

Orégano 52 22 

Refrito 79 33 

Aliño 32 13 

Otros (ajo, chimichurry) 29 12 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor. 
 

GRÁFICO  17 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados de las encuestas el 33% de encuestados manifiestan que 

consumen el refrito porque este producto es el que más consumen para 

elaborar sus comidas, el 22% manifiestan que el producto que más 

consumen es  orégano lo consumen en sus comidas y no es costoso, el 20% 

consumen comino porque este producto utilizándolo como condimento para 

las comidas que realizan, el 13% utilizan con frecuencia el aliño 

especialmente para carnes y el 13% por preferencia utilizan otros productos 

como el  ajo y chimichurri. 

 

20% 

22% 

33% 

13% 
12% 

QUE PRODUCTOS MÁS UTILIZA 

Comino Oregano Refrito Aliño Otros (ajo, chimichurry)
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3. ¿Cada qué tiempo adquiere los productos de la empresa CONDIMENSA? 

CUADRO  14 
CADA QUE TIEMPO ADQUIERE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Semanal 99 41 

Quincenal 125 52 

Mensual 10 4 

Trimestral 6 3 
TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor. 
 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido el 41% adquieren  los productos de Condimensa 

Semanal mente porque lo consumen para sazonar las comidas diariamente y 

lo comprar en cantidades pequeñas ósea para la semana, el 52% lo 

compran cada quince días porque lo utilizan de acuerdo a la comida que 

realice,  el 4% lo adquiere mensualmente porque no utilizan con frecuencia y 

el 3% trimestral porque utilizan los productos muy ocasionalmente por motivo 

que consumen los alimentos en restaurante. 

 

 

41% 

52% 

4% 

4% 

CADA QUE TIEMPO ADQUIERE LOS 
PRODUCTOS 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral
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4. ¿Cuándo Adquiere los productos de la empresa, ¿por cuál de las siguientes 

razones Ud. Lo hace?  

CUADRO  15 
PORQUE ADQUIERE EL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Calidad 45 19 

Precio 38 16 

Disponibilidad Producto 63 26 

Sabor 54 23 

Otro ( cantidad) 40 17 
TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 26% de encuestados adquieren el producto por el Sabor ya que al 

momento de utilizar para realizar las comidas no se pierde el sabor, el 23% 

adquieren por disponibilidad del producto ya que al momento de comprar es 

el que está disponible, el 19% lo adquieren por la Calidad que tiene el 

producto, el 17% por otros aspectos como es la cantidad que es un poco 

más de producto que otros existentes y el 16% por el precio. 
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23% 
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5. Según su criterio la calidad de los productos de la empresa 

CONDIMENSA es:  

CUADRO  16 

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente 80 33 

Buena 160 67 

Mala 0 0 

Pésima 0 0 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados el 67% de encuestados manifiestan que la 

calidad de los productos es buena porque al utilizarlo en las comidas se 

obtiene un buen sabor, el 33% consideran que es excelente porque ayuda a 

sazonar bien diferentes comidas y el aroma de condimento perdura. 
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6. ¿La empresa CONDIMENSA tiene variedad de condimentos de  

acuerdo al gusto del cliente? 

 

CUADRO 17 

CONDIMENSA TIENE VARIEDAD DE PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  141 59 

No 99 41 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con los resultados que se obtiene el 59% manifiestan que la Empresa 

Condimensa si tiene variedad de productos porque han realizado compras 

de varios productos que utilizan, el 41% nos comentan que la Empresa no 

tiene variedad de productos y sería muy favorable que incremente más 

productos para no adquirirlos de otra empresa. 

 

59% 

41% 

CONDIMENSA TIENE VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

Si No



                                                                                                                                                            101 
 
 

 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de la empresa                               

CONDIMENSA? 

CUADRO  18 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente 16 7 

Buena 159 66 

Mala 65 27 

Pésima 0 0 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO 22 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado de las encuestas el 66% de encuestados 

manifiestan que la atención al cliente por parte de la Empresa es buena han 

sido atendidos bien y no han tenido inconveniente alguno al momento de 

requerir algún producto, el 27% manifiesta que la atención es mala porque 

en ocasiones no hay existencia del producto, el 7% de encuestados 

manifiestan que la atención es excelente y no han tenido ningún 

contratiempo para adquirir sus productos. 
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8. ¿Con respecto a otros condimentos que existen en el mercado los 

precios de los productos de la empresa? CONDIMENSA son: 

CUADRO  19 

LOS PRECIOS DE CONDIMENSA SON 

DETALLE FRECUENCIA % 

Baratos 9 4 

Iguales 90 38 

Caros 141 59 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta      

Elaboración: El Autor 

  GRÁFICO 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados de las encuestas el 58% de encuestados consideran que 

los precios de la Empresa Condimensa son caros en relación con otros 

productos de otras empresas, el 38% manifiestan que los precios son iguales 

a los existentes en el mercado por eso los compran y el 4% consideran que 

son caros y en ocasiones se debe comprar los de menos valor. 
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9. Cree Ud. Que los productos de la empresa CONDIMENSA en el 

mercado local son: 

CUADRO  20 

 PRODUCTOS DE CONDIMENSA EN EL MERCADO SON 

DETALLE FRECUENCIA % 

Se encuentra con facilidad 149 62 

No se encuentra con facilidad 91 38 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta      

Elaboración: El Autor. 

  GRÁFICO 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 62% de encuestados manifiestan que los productos de Condimensa son 

fáciles de encontrar por qué siempre que han requerido de alguno de los 

productos lo han podido obtener sin dificultad, mientras que el 38% 

comentan que son difíciles encontrar y no se encuentran disponibles en 

todas los supermercados o tiendas. 

 

 

62% 

38% 

LOS PRODUCTOS DE CONDIMENSA SON 
FACILES DE ENCONTRAR 
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10. ¿La compra que usted realizó la hizo a través de la siguiente forma? 

CUADRO  21 

LA COMPRA  COMO LA REALIZÓ 

DETALLE FRECUENCIA % 

Distribuidor – Cliente 48 20 

Distribuidor-Agente Vend- Cliente Final 192 80 

Otra 0 0 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 25 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con las encuestas realizadas podemos decir que el 80% de personas 

encuestadas manifiestan que la compra la realizan por el intermediario de  

Distribuidor – Agente Vendedor – Cliente Final. Y el 20% realizan la compra 

por el intermediario Distribuidor – Cliente 

 

 

20% 

80% 

0% 

LA COMPRA COMO LA REALIZÓ 

Distribuidor - Cliente

Distribuidor-Agente Vend- Cliente Final

Otra
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11. ¿A través de qué medios conoció usted  la empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito? 

CUADRO  22 
A TRAVÉS DE QUE MEDIO CONOCIÓ LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Radio  0 0 

Televisión 0 0 

Folletos 0 0 

Carteles 0 0 

Rótulos 0 0 

Prensa Escrita 0 0 

Otros( referencias personas) 240 100 
TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Auto 
. 

GRÁFICO 26 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al resultado obtenido el 100% de encuestados manifiestan que 

conocieron la existencia de esta Empresa por medio de amistadas o 

escucharon a personas comentar de la Empresa  Condimensa que elabora 

aliños. 

 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

A TRAVÉS DE QUE MEDIO CONOCIO LA EMPRESA 

Radio

Televisión

Folletos
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12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  alguno de los 

productos de la empresa CONDIMENSA? 

CUADRO  23 
HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 36 15 

No 204 85 
TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO 27 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados de las encuesta el 85% de encuestados dicen que no han 

recibido ningún tipo de promoción al comprar los productos en esta empresa 

y sería necesario que realicen promociones, el 15% de encuestados 

manifiestan que si han recibido promociones por la compra de productos de 

la Empresa pero no es frecuente. 

 

 

 

 

15% 

85% 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE 
PROMOCIÓN 

Si No
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13. ¿Qué medio publicitario prefiere utilizar? 

CUADRO  24 

MEDIO PUBLICITARIO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Radio 142 59 

Televisión 98 41 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta      

Elaboración: El Autor. 

  GRÁFICO 28 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado que hemos obtenido tenemos que el 59% de 

encuestados prefieren utilizar el medio publicitario como es la Radio por 

tener mayor facilidad al escuchar este medio mientras realizan otras 

actividades, el 41% prefiere utilizar el medio de la Televisión por preferencia 

de horarios. 

 

59% 

41% 

MEDIO PUBLICITARIO 

Radio Televisión
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14. ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

CUADRO  25 

HORARIO QUE TIENE ACCESO A MEDIOS PUBLICITARIO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Mañana 35 15 

Tarde 115 48 

Noche 90 38 

TOTAL 240 100 

Fuente: Encuesta      

Elaboración: El Autor. 

  GRÁFICO 29 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 48% de personas encuestadas tienen acceso a los medios publicitarios en 

el horario de la tarde por situaciones laborables, el 38% de encuestados 

manifiestan que en el horario de la noche pueden acceder a los medios de 

comunicación y el 15% pueden acceder a los medios de publicidad por la 

mañana ya sea en sus hogares. 

 

15% 

48% 

37% 

HORARIO A MEDIO PUBLICITARIO 

Mañana Tarde Noche
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación?  

 

CUADRO  26 

 DETALLE FRECUENCIA % 

Primario 10 33 

Secundario 10 33 

Universitario 10 33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 30 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado obtenido podemos decir que el 34% de empleados 

encuestados de la Empresa Condimensa tienen un nivel de Educación 

Primario, el 33% tienen poseen un nivel de Educación Secundario, mientras 

que el 33% tienen un nivel de Educación Superior 

 

34% 

33% 

33% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primario Secundario Universitario
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2. ¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa? 

CUADRO  27 

SE SIENTE A GUSTO CON EL CARGO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 31 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido de las encuestas tenemos que el 100% se 

encuentra a gusto con el cargo o función que ocupa en la Empresa 

Condimensa y que realizan sus trabajos sin ninguna dificultad. 

 

 

100% 

0% 

SE SIENTE A GUSTO CON EL CARGO 

Si No
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3. ¿El lugar en que desempeña su actividad laboral le resulta cómodo, o con 

insuficiente espacio para desarrollar eficientemente sus tareas? 

CUADRO  28 

 EL ESPACIO ES CÓMODO O INSUFICIENTE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 32 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el 83% de encuestados 

consideran que el espacio donde realizan sus actividades laborales es 

cómodo y no tienen dificulta para realizar para trabajar el espacio donde 

trabajan es el que requieren, y el 17% consideran que el espacio en donde 

trabajan es insuficiente el cual no les permite realizar con mayor rapidez y 

comodidad su s labores. 

83% 

17% 

EL ESPACIO ES COMODO O INSUFICIENTE 

Si No
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4.  ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa CONDIMENSA? 

CUADRO  29 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  25 83 

No 5 17 
TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 83% de encuestados manifiestan que si han recibido capacitación por 

parte de la Empresa esta capacitación la hacen constantemente para tener 

conocimientos de las diferentes actividades que se realizan en la Empresa y 

obtener buenos resultados, el 17% opinan que no han recibido capacitación 

por parte de la Empresa. 

 

 

 

 

83% 

17% 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

Si No
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5. ¿Conoce cuál es la misión de la Empresa CONDIMENSA? 

CUADRO  30 

CONOCE LA MISIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 34 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de encuestados manifiestan que si conocen cual es  la misión de la 

Empresa Condimensa su misión es producir y comercializar especias y 

condimentos de calidad, sirviendo satisfacer los requerimientos alimenticios 

de los consumidores nacionales e internacionales, utilizando materias primas 

óptimas y de alta calidad. 

 

100% 

0% 

CONOCE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

Si No
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6. ¿Conoce la visión de  la empresa CONDIMENSA? 

 

CUADRO  31 

CONOCE LA VISIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 35 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido tenemos que el 100% de encuestados si conocen 

la visión de la Empresa y es llegar a ser reconocida como una empresa líder 

en producción y comercialización de condimentos y especias; innovando y 

mejorando productos y procesos, superando las expectativas gastronómicas 

de una sociedad cada vez más exigente 

 

100% 

0% 

CONOCE LA VISIÓN 

Si No
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7. ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son los valores institucionales de la empresa 

CONDIMENSA? 

CUADRO  32 

CONOCE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 36 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado obtenido tenemos que el 83% de encuestados si 

conocen cuales son los valores institucionales de la Empresa como son la 

puntualidad, confianza, respeto, honestidad, entre  otros y  el 17% no 

conocen cuales son los valores institucionales de la Empresa. 

 

83% 

17% 

CONOCE LOS VALORES 
INSTITUCIONALES 

Si No
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8. ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos  de la empresa CONDIMENSA? 

CUADRO  33 

CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  10 33 

No 20 67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 37 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al restado obtenido tenemos que el 67% de encuestados no 

conocen los objetivos de la empresa y no se les han dado a conocer y el 

33% si conocen cuales son los objetivos de la empresa como el de 

incorporan nuevas líneas de producción. 

 

 

 

33% 

67% 

CONOCE LOS OBJETIVOS DELA 
EMPRESA 

Si No
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9. ¿La relación que tiene Ud. Con los clientes es? 

CUADRO  34 

LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES ES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente 10 33 

Buena 20 67 

Mala 0 0 

Pésima 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 38 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el 67% de consideran que 

la relación hacia los clientes es buena porque se ha logrado poder servirles 

de la mejor manera ayudando a satisfacer las necesidades que tienen al 

momento de recurrir a la búsqueda o compra de nuestros productos, el 33% 

nos manifiestan que la relación con los clientes es excelente. 

 

33% 

67% 

0% 0% 

RELACIÓN CON SUS CLIENTES 

Excelente Buena Mala Pésima
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10 ¿Los productos que elabora la empresa CONDIMENSA en su criterio son? 

CUADRO  35 

LOS PRODUCTOS A SU CRITERIO SON 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente 15 50 

Buena 15 50 

Mala 0 0 

Pésima 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 39 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido tenemos que el 50% de encuestado manifiesta 

que los productos que la elabora la Empresa Condimensa son excelentes 

porque utilizan los mejores materiales y materia prima para su elaboración, 

como también el equipo necesario para ello. El otro 50% manifiestan que los 

productos son buenos y que para su elaboración utilizan buenas técnicas y 

buena materia prima. 

 

50% 50% 

0% 0% 

LOS PRODUCTOS A SU CRITERIO SON 

Excelente Buena Mala Pésima
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11. ¿La empresa realiza campañas de  Publicidad? 

CUADRO  36 

REALIZA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  0 0 

No 30 100 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: El Autor. 

 GRÁFICO 40 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de encuestados manifiestan que la Empresa no realiza ningún tipo 

de publicidad para dar a conocer los productos que se elaboran en la 

Empresa, sugiriendo que sería de gran beneficio realizar publicidad para así 

darse a conocer y aumentar las ventas. 

 

0% 

100% 

REALIZA CAMPAÑAS DE 
PUBLICIDAD 

Si No
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12. ¿La empresa CONDIMENSA da promociones a sus clientes? Detalle 

CUADRO  37 

LA EMPRESA DA PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si  6 20 

No 24 80 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 41 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que la Empresa Condimensa si 

da promociones a sus clientes por la compra de los productos ya que a 

través de estas promociones los clientes prefieren comprar el producto. 

 

 

 

20% 

80% 

LA EMPRESA DA PROMOCIONES 

Si No
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FUENTE: Factores externos  
ELABORACIÓN: El Autor  
Nota: La ponderación se asignó de acuerdo al siguiente criterio: 0,0 no es importante a 1,0 muy importante, 
dependiendo de la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito de la empresa. La suma total debe 

ser 1. Así mismo se asignó la calificación de 1 a 4, con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a 
la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
 

  

 
 
 

MATRIZ EFI 
CUADRO 38 

 

FORTALEZAS FUENTE 
 

POND. 
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

 

Gran variedad de Productos  
 Gerente 
Clientes 

 

0.07 
4 0,28 

 

Maquinaría tecnológica actualizada Gerente 0.05 3 0,15 
 

Cuenta con Misión y Visión 
Establecidas  

Gerente 
Empleados 

0.03 
3 0,09 

 

Cuenta con valores Institucionales 
Gerente 

Empleados 
0.03 

3 0,09 
 

Brinda capacitación a los 
empleados 

Gerente 
Empleados 

0.06 
4 0,24 

 

Productos de Calidad 
Gerente 
Clientes 

Empleados 

0.06 
4 0,24 

 

Política de precios competitiva 
frente al mercado 

Gerente 
Clientes 

0.05 
3 0.15  

Buenos Distribuidores y buena 
atención a clientes 

Clientes 
Empleados 

0.03 
3 0.09  

Posicionamiento de productos en 
grandes empresas comerciales 

Gerente 
0.06 

3 0.18  

Fácil adquisición del producto Clientes 0.03                         4 0.12  

Ubicación estratégica para 
despacho de productos 

Gerente 
0.03 

3 0.09  

DEBILIDADES    CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL   

No cuenta con infraestructura de 
área de producción optima 

Gerente 
empleados 

0.04 
2 0,08 

 

Falta de plan estratégico  Gerente 0.03 1 0,03 
 

Personal poco motivado Gerente 0.05 2 0.10  

Falta de control de calidad de 
productos 

Gerente 
0.05 

1 0.05  

No cuenta con  un buen sistema de 
control producción y ventas 

Gerente 
0.05 

1  0.05  

Escasa  publicidad de la empresa 
                        Gerente 

Clientes 
Empleados 

0.06 
2 0,12 

 

Falta de herramientas tecnológicas 
para trabajar 

Gerente 
0.06 

2 0.12  

Existencia de varios productos 
sustitutos  

Gerente 
0.02 

2 0,04 
 

Competencia desleal Gerente 0.02 1 0.02  

Falta de promociones 
Clientes 

Empleados 
0.06 

2 0.12  

Situaciones cambiantes de la 
economía del país 

                        Gerente 
0.02 

2 0.04  

Competencia empresas nacionales 
e internacionales 

Gerente 
0.04 

1 0.04  

TOTAL 
 

1   2.53   
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Con los valores obtenidos de la Matriz de Evaluación de Factores  Internos 

para la Empresa Condimensa  tenemos 2.53; esto nos indica que las 

debilidades que posee la empresa están levemente por encima de las 

fortalezas, por lo tanto se requiere establecer estrategias que permitan 

explotar las fortalezas y eliminar las debilidades existentes. 

Las principales fortalezas identificadas son “Gran variedad de Productos” la 

cual se le asignó un peso de 0,28y por cuánto el consumidor actual es 

exigente variedad de productos, otra fortaleza es “Productos de Calidad” con 

un peso de 0.24, también otra  la fortaleza es   “capacitación a los 

empleados” de la empresa Condimensa. 

Las debilidades más representativa “Escasa  publicidad de la empresa” 

factor que se le asignó un peso ponderado de 0,12 otra debilidad es la “Falta 

de herramientas tecnológicas para trabajar” como también la “falta de 

promociones“ 

FODA 

La Matriz FODA herramienta que permite determinar  la situación actual de 

la Empresa Comdimensa, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formuladas. 
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El FODA se construyó tomando en consideración las matrices EFE y EFI, de 

las cuales se tomó los factores críticos de éxito identificados en el entorno 

interno  de Condimensa. 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA CONDIMENSA DE LA CIUDAD DE QUITO 
CUADRO 39 

Elaboración: El Autor 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 F                              O 
1.  Gran variedad de Productos 
2.  Maquinaría tecnológica actualizada. 
3.  Cuenta con Misión y Visión Establecidas. 
4.  Cuenta con valores Institucionales. 
6.  Brinda capacitación a los empleados 
7.  Productos de Calidad 

8.  Política de precios competitiva frente al 
mercado. 
9.  Buenos Distribuidores y buena atención a 
clientes. 

10.  Posicionamiento de productos en 
grandes empresas comerciales. 
11.  Fácil adquisición del producto. 

12.  Ubicación estratégica para despacho 

de productos. 

1.  Estabilidad económica e inflación casi 

constante en el país 
2.  Estabilidad Política el Gobierno actual 
3.  Aprobación de leyes para desarrollar las 

microempresa por gobierno y  Asamblea Nacional 
Constituyente 
4.  Avance de tecnología. 

5.  Condiciones de negociación por parte de la 
empresa(precios y plazos de pago) 
6.  Gran cantidad de proveedores en el mercado. 
 
 
 
 
 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 D A 
1. No cuenta con infraestructura de área de 

producción optima. 
2. Falta de plan estratégico. 
3. Personal poco motivado. 
4. Falta de control de calidad de productos. 
5. No cuenta con  un buen sistema de 

control producción y ventas. 
6. Escasa  publicidad de la empresa. 
7. Falta de herramientas tecnológicas para 

trabajar. 
8. Existencia de varios productos sustitutos. 
9. Competencia desleal. 
10. Falta de promociones. 
11. Situaciones cambiantes de la economía 

del país. 
12. Competencia empresas nacionales e 

internacionales 

1. Delincuencia, Desempleo y Subempleo. 
2. Bajas Barreras de entrada (capital y 

restricciones legales para nuevos negocios) 
Limitado desarrollo de tecnología y alto 
costo. 

3. Competencia maneja el mercado (precios) 
4. Existencia de varios productos sustitutos en 

el mercado. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO 40 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1.  Gran variedad de Productos 
2.  Maquinaría tecnológica actualizada. 
3.  Cuenta con Misión y Visión Establecidas.  

4.  Cuenta con valores Institucionales. 
6.  Brinda capacitación a los empleados 
7.  Productos de Calidad  

8.  Política de precios competitiva frente al mercado.  
9.  Buenos Distribuidores y buena atención a 
clientes. 

10.  Posicionamiento de productos en grandes 
empresas comerciales. 
11.  Fácil adquisición del producto.  

12.  Ubicación estratégica para despacho de 
productos 
 

1. No cuenta con infraestructura de área de 

producción optima. 
2. Falta de plan estratégico. 
3. Personal poco motivado. 

4. Falta de control de calidad de productos. 
5. No cuenta con  un buen sistema de control 

producción y ventas. 

6. Escasa  publicidad de la empresa. 
7. Falta de herramientas tecnológicas para trabajar.  
8. Existencia de varios productos sustitutos.  

9. Competencia desleal.  
10. Falta de promociones. 
11. Situaciones cambiantes de la economía del país.  

12. Competencia empresas nacionales e 
internacionales 

 

   
OPORTUNIDADES FO DO 

1.  Estabilidad económica e inflación casi 
constante en el país. 
2.   Estabilidad Política el Gobierno actual. 
3.  Aprobación de leyes para desarrollar las 

microempresa por gobierno y  Asamblea 
Nacional Constituyente 
4.  Avance de tecnología. 

5.  Condiciones de negociación por parte de la 
empresa(precios y plazos de pago) 
6.  Gran cantidad de proveedores en el 

mercado 
 
 

 
 
 

  F12 y O3. 
- Identificar lugares exactos para ofrecer los 

productos. 
 
-Establecer horarios de visitas para los clientes. 

“Combinación F9yO5 
 
- Brindar servicio adecuado, ofreciendo  facilidades 

para la adquisión de los productos “Combinación 
F11 y O5” 
 

 
 
 

 

Realizar contratos con medios de comunicación de mayor 

sintonía    y cobertura que permitan dar a conocer los 
productos de la empresa“ combinación D6 y O3 
 

 
 
-Realizar vallas publicitarias y colocarlas en zonas abiertas 
como (centros comerciales, carreteras), autobuses ” 

Combinación D7yO4”  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AMENAZAS FA DA 

 

-Se reconocerá el 3% de comisión por ventas que 

se realicen  a los dueños de supermercados o 
comisariatos que se realizara el 
convenio“CombinaciónF7YA4 

 
 

- Ubicar los productos en lugares claves y visibles 

del supermercado, siempre evitando no ocupar 
mucho espacio de los estantes del 
supermercado..“CombinaciónF10yA3” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
-Crear canastas con productos claves..“CombinaciónD10 
y A3” 

 
Realizar  degustaciones en centros comerciales y 
obsequiar productos de la empresa.  

 
-Brindar indicaciones gratuitas para el uso de cada 
producto” CombinaciónD5 y A2” 

 

1. Delincuencia, Desempleo y 

Subempleo. 
2. Bajas Barreras de entrada (capital y 

restricciones legales para nuevos 

negocios)  
3. Competencia maneja el mercado 

(precios) 

4. Existencia de varios productos 
sustitutos en el mercado. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 FUENTE: MATRIZ FODA 
ELABORADO: EL AUTOR 
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RESUMEN DE OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS 
CUADRO 41 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 
-Posicionarse en nuevos mercados 

geográficos a nivel nacional en periodo de un 
año. 
 
 
 
 
 
-Realizar campañas publicitarias 

periódicamente, cada seis meses. 
 
 
 
 
 
-Implementar un sistema promocional para 
enfrentar a la competencia en periodos 
trimestrales. 
 
 
 
 
 
 
-Crear convenios con supermercados o 
comisariatos nuevos cada 6 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Identificar lugares exactos para ofrecer los 
productos.  
- Establecer horarios de visitas para los 
clientes. 
-Brindar servicio adecuado, ofreciendo  
facilidades para la adquisición de los 
productos. 
 
-Realizar contratos con medios de 

comunicación de mayor sintonía    y cobertura 
que permitan dar a conocer los productos de 
la empresa. 
-Realizar vallas publicitarias y colocarlas en 
zonas abiertas como (centros comerciales, 

carreteras), autobuses. 
 
-Crear canastas con productos claves. 
-Realizar  degustaciones en centros 
comerciales y obsequiar productos de la 
empresa. 
 
-Brindar indicaciones gratuitas para el uso de 
cada producto. 
 
 
-Ubicar los productos en lugares claves y 
visibles del supermercado, siempre evitando 
no ocupar mucho espacio de los estantes del 
supermercado. 
-Se reconocerá el 3% de comisión por ventas 
que se realicen  a los dueños de 
supermercados o comisariatos que se 

realizara el convenio. 
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g) DISCUSIÓN 

EMPRESA CONDIMENSA DE LA CIUDAD DE QUITO 

En el  Plan estratégico de Marketing que se aplicado a la Empresa 

Condimensa de la Ciudad Quito se dan a conocer las  estrategias que 

permitirán un mejor servicio y un  mayor posicionamiento en el mercado 

logrando ser una empresa  reconocida, donde se elaboran y comercializan  

especies y condimentos alimenticios que satisfaga a cada uno de los 

consumidores nacionales e internacionales. De esta manera se logrará 

incrementar los volúmenes de ventas para la empresa mediante la aplicación 

nuevas estrategias de Marketing. 

Esta propuesta está encaminada a llenar las expectativas de los clientes 

actuales y  ganar nuevos clientes así mismo llegar a satisfacer sus 

expectativas, al mismo tiempo permitiendo que la empresa se posicione en 

la mente de las personas y sea reconocida a nivel nacional e internacional. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 
CONDIMENSA DELA CIUDAD DE QUITO 

 

MATRIZ DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA CONDIMENSA 

CUADRO 42 

 

MISIÓN 

GRÁFICO 42 

 

 

 

 

Condimensa se encarga de la fabricación de especias y condimentos 

alimenticios, para servir y satisfacer los requerimientos de nuestros 

consumidores nacionales e internacionales, mediante el empleo de materias 

primas de óptima calidad y con la tecnología más moderna. 

 

QUE SOMOS 
COMO 

EMPRESA 

SU 
FILOSOFÍA  

ES 

EL 
OBJETIVO 

ES 

ÁREA O 
CAMPO DE 

ACCIÓN 

GRUPOS 
SOCIALES 

Condimensa 

encargada de la 

fabricación de 

especias y 

condimentos 

alimenticios. 

Cumplir con los 

requerimientos 

de los clientes. 

 

 

 

Ofrecer productos 

de buena calidad, 

garantizados.  

Ciudad de Quito  Clientes en 

general 
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MATRIZ DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA CONDIMENSA 

CUADRO 43 

QUE SOMOS Y 
QUE QUEREMOS O 

DESEAMOS SER 

QUE 
NECESIDADES 
SE REQUIEREN 

SATISFACER 

QUIENES SE 
BENEFICIARÁN 

QUE OFRECE 
LA 

EMPRESA 

Ser reconocida como 

empresa  líder en producción 

y comercialización de 

condimentos. 

Todas las 

expectativas 

gastronómicas de la 

sociedad 

Población   Local, 

nacional e 

internacional 

Gran variedad y 

presentaciones de 

productos de buena 

calidad. 

 

LA VISIÓN 

“Ser reconocida como una empresa líder en producción y comercialización 

de condimentos y especias; innovando y mejorando nuestros productos y 

procesos, superando las expectativas gastronómicas de una sociedad cada 

vez más exigente.” 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA CONDIMENSA 

 

 Generar satisfacción para los clientes a través de productos de 

calidad, niveles de cobertura, nivel de precios y publicidad, en la 

ciudad de Quito y en el país. 

 Promover la satisfacción del personal en los aspectos de ambiente  

laboral y capacitación. 

 Implementar el sistema de costos y presupuestos adecuados a las 
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necesidades de la compañía. 

 Reducirlos desperdicios de producción por área, para mejorar la 

eficiencia de los procesos. 

 Entregar indicadores de gestión de producción: Rendimiento, 

Volumen de Producción y Productividad Semanales. 

 

VALORES DE LA EMPRESA CONDIMENSA 

Para el cumplimiento de la Misión y el logro de su Visión la  Empresa 

Condimensa mantiene los siguientes valores como guías de conducta. 

Puntualidad: 

 Generando una producción a tiempo y en la cantidad necesaria para 

así cumplir con la demanda del mercado. 

 Agilidad en la entrega en los puntos de venta  

Confianza: 

 Nuestros productos deben presentar garantías de calidad para 

generar en nuestros clientes confianza y aceptación. 

 La calidad humana en la atención a los clientes para que se sientan 

parte de nuestra empresa y confíen en el producto que estamos 

elaborando. 

 

Honestidad:  

Proporcionar al mercado con el precio justo. 
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Eficiencia: 

 Optimizar todos los recursos a nuestro alcance para generar un 

producto de calidad con características ecológicas. 

 Aplicando todo el esfuerzo necesario para obtener la mejor tecnología 

generando mejoras continuas en nuestros productos. 

Orden  

 Llevar orden en el desarrollo de todas las actividades a cargo para 

evitar desajuste 

A continuación  se detalla la estructura organizativa de la Empresa 

Condimensa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA  

GRÁFICO 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

ASESOR JURÍDICO 

DEP. ADMINISTRATIVO DEP. VENTAS 

SECRETARIA 

DEP. PRODUCCIÓN 

JEFE PRODUCCIÓN 

OBREROS 

SUPERVISOR VENTAS 

VENDEDORES 

CONTADOR 

JEFE CRÉDITO 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• Objetivo Estratégico 1: Posicionarse en nuevos mercados 

geográficos a nivel nacional en periodo de un año. 

• PROBLEMA 

Falta de cobertura del mercado  por parte de la Empresa Condimensa en 

varios sectores geográficos. 

a) Meta 

 Mayor posicionamiento de la empresa en el mercado en un 45% 

ofreciendo productos de calidad y ser reconocida.   

b) Estrategias 

 Identificarlos lugares exactos para ofrecer los productos. 

 Establecer horarios de visitas para los clientes. 

 Brindar el servicio adecuado, ofreciendo  facilidades en la 

adquisición de los productos. 

c) Táctica 

El personal de la empresa debe conocer todos los objetivos 

estratégicos en especial los proveedores con el fin de lograr un buen 

desempeño y servicio. 

d) Política 

El Jefe de Ventas aplicará  procesos  que  irán  en  beneficio  de  la 

Empresa Condimensa. 
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e) Actividades 

 

 El gerente y jefe de ventas coordinara con los agentes vendedores 

especificando horarios y actividades que contribuyan al logro del 

objetivo de la empresa para elaborar croquis con direcciones 

específicas. 

 Identificar el trasporte o movilización. 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este objetivo tiene un costo de 1000.00 

dólares del mismo que la  empresa otorgara con todo lo necesario 

para un buen el desempeño laboral y servicio a los clientes. 

CUADRO 44 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 

 Elaboración de croquis 
y listas de direcciones, 
para definir punto 
estratégicos 

 280.00 

24 DÍAS Transporte ( movilización de 
agentes vendedores) 2 
agentes de          ventas 

30.00 720,00 

                     TOTAL  1000.00 

 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de la 

empresa. 

h) Responsables 

 Gerente, Jefe de ventas
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CUADRO 45 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

OBJETIVOESTRATÉGICONo.1:Posicionarse en nuevos mercados geográficos a nivel nacional en periodo de un año 

 

META ACTIVIDADES ESTRATEGI

AS 

  POLÍTICA    TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Mayor 

posicionamiento 

en el mercado 

ofreciendo 

productos de 

calidad ser 

reconocida. 

 

 - El gerente y jefe de 
ventas coordinara con 
los agentes vendedores  
especificando horarios y 
actividades horarios y 
actividades que 
contribuyan al logro del 
objetivo dela empresa. 

 

- Definir las zonas 

estratégicas para cada 

agente vendedor.  

 

 -Identificar lugares 

exactos para 
ofrecer los 
productos. 

-Establecer horarios 

de visitas para los 

clientes. 
 - Brindar servicio 

adecuado, 
ofreciendo  todas 
las facilidades para 
la adquisición de 
los productos. 

  

 

-El Jefe de 

Ventas 
aplicará  
procesos  que  
irán  en  
beneficio  de  
la Empresa 
Condimensa 

-El personal de 
la empresa 
debe conocer 
todos los 
objetivos 
estratégicos en 
especial los 
proveedores 
con el fin de 
lograr un buen 
desempeño y 
servicio. 
 

Para la elaboración 
de este objetivo 
tiene un costo de 
1000.00 dólares 
del mismo que la  
empresa  otorgara 
con todo lo 
necesario para un 
buen el 
desempeño laboral 
y servicio a los 
clientes. 

 

Gerente  
Jefe de Ventas 
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Objetivo Estratégico 2: Realizar campañas publicitarias periódicamente. 

 

PROBLEMA 

Insuficiente publicidad no permite dar a conocer más sobre  la empresa 

y sus productos. 

a) Meta 

Incrementar la publicidad en un 50% para persuadir  en el incremento 

de clientes para el consumo y posicionarse en el mercado. 

b) Estrategias 

    - Realizar contratos con medios de comunicación de mayor sintonía y 

cobertura que permitan dar a conocer los productos de la empresa. 

  -  Realizar vallas publicitarias y colocarlas en zonas abiertas como 

(centros comerciales, carreteras), autobuses. 

c) Táctica 

 . Ofrecer programas de incentivos para distribuidores.  

.  Incrementar publicidad de la imagen de la compañía.  

.  Realizar lanzamiento de productos clave. 

d) Política 

El Jefe de Ventas coordinara que todas las vallas estén con el 

diseño adecuado, se realizara monitoreos para verificar el estado 

de las vallas publicitarias. 
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e) Actividades 

 

 Se contratara los medios de comunicación  que mayor efecto 

causa en la audiencia, para el lanzamiento de nuestra estrategia 

se utilizará los medios publicitarios televisivo y radial  por ser un 

medio de buena sintonía en la ciudad y se transmitirá en los 

programas de la noche para el medio televisivo y en la tarde el 

medio radial  

 Las vallas publicitarias se la colocaran en buses y  carreteras y 

centros comerciales. 

 

. 
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ANUNCIO TELEVISIVO 

 

Un alimento siempre puede convertirse en lo mejor de las comidas 

cuando se lo prepara con las especias adecuadas. 

CONDIMENSA  

GRÁFICO 44 

 

Aquí encuentras la especias y condimentos alimenticios, en 

diferentes presentaciones para preparar ,servir y satisfacer los 

requerimientos de los paladares más exigentes. 

Ofresemos gran variedad de productos como Aliño, achiote, ajo, 

oregano, comino, aderezos, pastas de mani, aji.  

 

 

  

Dirección: 
Ciudad de Quito 
Amaguaña 
San Juan de Amaguaña Calle Eduardo Mora Lote 2 
Teléfono:(02) 3821570 
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DISEÑO VALLA PUBLICITARIA 

GRAFICO 45 

 

 

 

 

 

Fabricación de especias y 

condimentos alimenticios, 

para servir y satisfacer los 

requerimientos de nuestros 

consumidores nacionales e 

internacionales, mediante el 

empleo de materias primas 

de óptima calidad y con la 

tecnología más moderna. 
Dirección: 
Ciudad de Quito 
AmaguañaSan Juan de Amaguaña Calle 
Eduardo Mora Lote 2 
Teléfono:(02) 3821570 
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CUÑA RADIAL 

GRAFICO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alimento siempre puede convertirse en lo mejor de las 

comidas cuando se lo prepara con las especias adecuadas. 

CONDIMENSA CIA. LTDA 

Especias y condimentos alimenticios, en diferentes presentaciones 
para preparar, servir y satisfacer los requerimientos de los paladares 
más exigentes. 

Ofrecemos gran variedad de productos como Aliño, achiote, ajo, 

orégano, comino, aderezos, pastas de maní, ají. Entre otros, adquiere 

nuestros productos en supermercados, tiendas, comerciales. 

Dirección: 
Ciudad de Quito 
Amaguaña San Juan de Amaguaña Calle Eduardo Mora Lote 2 
Teléfono:(02) 3821570 
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f) Presupuesto 

 Para la elaboración de este objetivo tiene un costo de 1.198.00 

dólares que la  empresa  otorgara para realizar las actividades 

 

CUADRO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de la 

empresa. 

j) Responsable 

 Jefe de ventas

CANTIDAD DETALLE TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

4 

VALLA PUBLICITARIAS 

PARA LUGARES 

ABIERTOS 

3 MESES 60,00 240,00 

15 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 

PARA BUSES 

3 meses 28,00 420,00 

30 

CUÑA RADIAL LOS 2 

MINUTOS 

30 anuncios x 

mes 
3,00 90,00 

28  

ANUNCIOS 

TELEVISIVOS 

28 anuncios 

por mes 
16,00 448,00 

TOTAL     1.198 
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CUADRO 47 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

• OBJETIVOESTRATÉGICONo.2 Realizar campañas publicitarias periódicamente, cada seis meses 

 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIA

SS 

  POLÍTICA    TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

-Incrementar la 

publicidad en un 

50% para persuadir  

en el incremento de 

clientes para el 

consumo de y 

posicionarse en el 

mercado. 

 

-Se contratara los medios de 
comunicación  que mayor 
efecto causa en la audiencia, 
para el lanzamiento de 
nuestra estrategia se utilizará 
los medios publicitarios 
televisivo y radial  por ser un 
medio de buena sintonía en 
la ciudad y se transmitirá en 
los programas de la noche 
para el medio televisivo y en 
la tarde el medio radial  

  

-Las vallas publicitarias se 
la colocaran en buses y  
carreteras y centros 
comerciales. 
 

 

 -Realizar contratos 

con medios de 
comunicación de 
mayor, sintonía    y 
cobertura que 
permitan dar a conocer 
los productos de la 
empresa 

-Realizar vallas 

publicitarias y 
colocarlas en zonas 
abiertas como( grandes 
centros comerciales, 
carreteras, auto buses). 

  

 

-El Jefe de 

Ventas cordinara 
y realizara 
monitoreos para 
verificar el 
estado de las 
vallas 
publicitarias. 

 

Ofrecer 
programas de 
incentivos para 
distribuidores.  
.Incrementar 
publicidad de la 
imagen de la 
compañía.  
.Realizar 
lanzamiento de 
productos clave. 
 

Para la elaboración 
de este objetivo 
tiene un costo de 
1.198.00 dólares 
que la empresa 
otorgara para 
realizar las 
actividades 

 

Gerente  
Jefe de Ventas 
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Objetivo Estratégico 3: Implementar un Sistema Promocional para 

posicionar a la empresa y contrarrestar a la competencia. 

• PROBLEMA 

Insuficientes promociones por parte de la empresa, ocasiona que los 

clientes prefieran la competencia. 

a) Meta 

Captar mayor número de clientes y al mismo tiempo fidelizarlos en un 

periodo de cuatro a cinco meses. 

b) Estrategias 

 Crear canastas con productos claves. 

 Realizar  degustaciones en centros comerciales y obsequiar 

productos de la empresa. 

 

c) Táctica 

 Las canastas de productos se las realizará constante mente 

variando el tipo de productos, los  stand en los  centros comerciales 

cada quince días. 

 

d) Política 

El Jefe de ventas monitoreará el cumplimiento de las actividades 

e) Actividades 

 

 El gerente y jefe de ventas coordinara con los agentes 

vendedores  dando a conocer las actividades. 

 Elegir los productos para la elaboración de las canasta, en los 

cuales irán los productos que más se vende y productos gratis, 



143 
 
 

 

estos serán los que menos se vende.Determinando un precio 

especial. 

 Elegir canastos de un tamaño mediano 

 Definir los centros comerciales para las degustaciones y obsequiar los 

productos. 

CANASTA PARA PRODUCTOS 

GRÁFICO 47 

 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este objetivo tiene un costo de 690.00 

dólares del mismo que la  empresa facilitara con todo lo 

necesario. 
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CUADRO 48 

 

 

 

 

 

 

 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de 

la empresa. 

h) Responsables 

 Gerente 

 Jefe de ventas

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

35 Canasta medianas 6.00 210.00 

35 Productos en aliños  varios 200.00 

35 Salsas varias varios 160.00 

35 

Pastas,  canela, 

orégano varios 
varios 120.00 

TOTAL                             690.00 690.00 usd 
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CUADRO 49 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVOESTRATÉGICO No. 3Realizar campañas publicitarias periódicamente 

 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS   POLÍTICA    TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

-Captar mayor 

número de clientes y 

al mismo tiempo 

fidelizarlos. 

-El gerente y jefe de ventas 
coordinara con los agentes 
vendedores  dando a 
conocer las actividades. 
- Elegir los productos para la 
elaboración de las canasta, 
en los cuales irán los 
productos que más se 
vende, y  productos gratis, 
estos serán los que  menos 
se vende. Determinando un 
precio especial. 
 
- Elegir canastos de un 
tamaño mediano, para 
colocar los productos. 
 
 
-Definir los centros 
comerciales para las 
degustaciones.  

-Incentivar al  cliente 
externo 
-Crear canastas de los 
productos clave.  

 -Realizar  
degustaciones en 
centros comerciales y 
obsequiar productos 
de la empresa 

  
 

El Jefe de 
ventas 
monitoreara el 
cumplimiento de 
las actividades. 
 
 

Las canastas de 
productos se las 
realizará 
constante mente 
variando el tipo 
de productos, los 
stand en los 
centros 
comerciales cada 
quince dias. 
. 
 

Para la elaboración 
de este objetivo tiene 
un costo de 690.00 
dólares del mismo 
que la  empresa  
facilitara con todo lo 
necesario.  

 

Gerente  
Jefe de Ventas 
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Objetivo Estratégico 4: Crear convenios con supermercados o Comisariatos 

nuevos. 

• PROBLEMA 

Falta de cubrir nuevos segmentos de mercado como los supermercados o 

comisariatos de la ciudad.  

a) Meta 

Dar a conocer más  el producto en el mercado en un 60% y enfrentar la 

competencia. 

b) Estrategias 

 Brindar indicaciones gratuitas para el uso de cada producto. 

 Ubicar los productos en lugares claves y visibles del supermercado, 

siempre evitando no ocupar mucho espacio de los estantes del 

supermercado. 

 Se reconocerá el 3% de comisión por ventas que se realicen  a los 

dueños de supermercados o comisariatos que se realizara el 

convenio. 

c) Táctica 

 Se realizara descuento de acuerdo al volumen de compra. 

 

d) Política 

 Se realizar descuentos especiales para todos los supermercados o 

comisariatos, sin tomar en cuenta el monto de la compra. 
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e) Actividades 

 

 Elegir a empleados vendedores para que den a conocer y ofrecer 

los productos en los supermercados o comisariatos. 

 Identificar el medio de transporte para movilización de los 

vendedores a los respectivos supermercados.  

 Consignar viáticos para los vendedores. 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este objetivo tiene un costo de 1.080.00 

dólares del mismo que la empresa facilitara con todo lo necesario. 

 

CUADRO 50 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNIDAD VALOR TOTAL 

24 DÍAS COMBUSTIBLE PARA 
MOVILIZACIÓN 
(TRANSPORTE) 

15.00 360.00 

24 DÍAS VIÁTICOS ( 3  
VENDEDORES) 

30,00 720.00 

 TOTAL             1.080,00 

 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos de la 

empresa. 

h) Responsables 

 Gerente 

 Jefe de ventas 
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CUADRO 51 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVOESTRATÉGICO N. 4 Crear convenios con supermercados o      Comisariatos nuevos 

 

 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS   POLÍTICA    TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

-Dar a conocer el 
producto y así 
posicionarse más en 
el mercado y 
enfrentar la 
competencia. 

- Elegir a empleados 
vendedores para que den 
a conocer y ofrecer los 
productos en los 
supermercados o 

comisariatos. 
 
 
- Identificar el medio de 
transporte para 
movilización de los 
vendedores a los 
respectivos 
supermercados.  
 
- Consignar viáticos para 

los vendedores. 
 

-Ofrecer indicaciones 
gratuitas para el uso 
de cada producto. 
 
-Ubicar los productos 
en lugares claves y 
visibles del 
supermercado, 
siempre evitando no 
ocupar mucho 
espacio de los 
estantes del 
supermercado. 
 
-Se reconocerá el 3% 
de comisión por 
ventas que se 
realicen  a los dueños 
de supermercados o 
comisariatos que se 
realizara el convenio. 

  
 

-Se realizar 
descuentos 
especiales para 
todos los 
supermercados 
o comisariatos, 
sin tomar en 
cuenta el 
monto de la 
compra. 
 
 

Se realizara 
descuento de 
acuerdo al 
volumen de 
compra. 
. 
 

Para la elaboración 
de este objetivo 
tiene un costo de 
1.080,00 dólares 
del mismo que la 
empresa  facilitara 
con todo lo 
necesario.  

 

Gerente  
Jefe de Ventas 
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MONTO A INVERTIR EN EL PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA CONDIMENSA  

CUADRO 52 

 

El monto total a invertir en el plan estratégico de marketing  es de  

3.968,00 dólares. 

 

 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO TIEMPO             INVERSIÓN                 

1. 

-Posicionarse en nuevos mercados 

geográficos a nivel nacional en periodo 

de un año. 

 

1.000,00 

1 año 

2. 

Realizar campañas publicitarias 

periódicamente, cada seis meses.            6 meses            1.198,00 

3. 

Implementar un sistema promocional 

para enfrentar a la competencia en 

periodos trimestrales. 3 meses             690,00 

4. 
Crear convenios con supermercados o 
comisariatos nuevos. 6 meses            1.080,00 

Sub-total 3.968.00 
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h) CONCLUSIONES 

Las conclusiones se encuentran elaboradas respecto al trabajo que se ha 

desarrollado 

 En la actualidad la Empresa Condimensa No ha logrado posicionarse 

en nuevos mercados a nivel nacional que permita cubrir la demanda 

existente. 

 La Empresa no cuenta con ningún tipo de campañas publicitarias y 

promociones, ya que estas son una base muy fundamental para el 

posicionamiento de la empresa  y captar más consumidores o clientes. 

 Seguir capacitando al personal como lo ha estado haciendo para así 

obtener un buen resultado eficiente y eficaz en cada una de sus 

actividades 

 La empresa no cuenta con área de producción bien definida, requiere 

de más espacio físico. 

 La empresa requiere de herramientas tecnológicas para facilitar las 

actividades y minimizar tiempo. 

 Se determinó que para la ejecución de los objetivos propuestos se 

demanda un total de 3.698.00 dólares los mismos que están en 

consideración del propietario de la empresa. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al concluir el presenta trabajo se presentan  algunas recomendaciones. 

 La Empresa Condimensa Cía Ltda., debe estar constantemente 

pendiente y en contacto con su medio interno y externo  para 

identificar las problemáticas que pueden presentarse. 

 Se recomienda identificar los nuevos sectores geográficos, ya que la 

empresa aun no cubre todos los sectores geográficos de la ciudad de 

Quito y a nivel nacional. 

 Se recomienda  estar en la expectativa  con el gran número de 

competidores para conocer los cambios que surjan dentro de estos 

para poderlos combatir ya que es un factor determinante para la 

empresa. 

 También se recomienda tomar en consideración la propuesta del plan 

estratégico para la empresa en el cual se identifican los objetivos 

tendientes a garantizar una adecuada gestión y por ende un 

desarrollo sostenible a la empresa Condimensa de la Ciudad de 

Quito. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

a. TEMA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA CONDIMENSA 

DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la provincia Pichincha, se puede evidenciar más claramente la 

problemática suscitada en las microempresas enfocadas a la industria de 

condimentos ya que la gran competencia existente con grades empresas 

dedicadas a  esta industria que abarcan el mercado ofreciendo precios más 

bajos y obteniendo materia prima más barata, además basan su actividad en 

planificaciones que dejan por debajo a pequeñas empresas y empresas 

artesanales que no cuentan con este tipo de facilidades.  

Enfocándome en la empresa Condimensa, que es una microempresa 

ubicada en la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha el panorama antes 

mencionado, se enfatiza, debido al bajo volumen en ventas que presenta la 

empresa, además de los pocos clientes con los que en la actualidad cuenta, 

viendo reducido el mercado local,  un alto precio de la materia prima y la 

falta de herramientas administrativas que le ayuden a sobrevivir en el 

mercado altamente competitivo. 

En cuanto al precio de los  productos que ofrece la empresa se puede 

verificar, que estos se mantiene por arriba de la competencia debido a que 
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no se establecen de una manera técnica y que además los directivos de la 

empresa no se han fijado en los precios de la competencia. 

Por otra parte los productos  que ofrece la empresa Condimensa no son de 

buena calidad  puesto que por ser una empresa pequeña se obvian muchos 

controles. 

Refiriéndose a la distribución de los productos de la empresa Condimensa, 

estos no son distribuidos adecuadamente ya que solo se realiza la 

distribución mediante un solo canal de distribución, y no se  cuenta con 

vendedores que podrían poner el producto en el mercado de manera más 

fácil, por lo que no siempre se encuentran los productos a disposición de los 

clientes o consumidores de los mismos. 

Finalmente se observa que la empresa Condimensa no cuenta con 

promociones y publicidad de sus productos para darlos a conocer en el 

mercado, siendo este un impedimento para que se incremente los 

consumidores de ellos. 

Con todo lo analizado de la empresa, se puede detectar que el problema 

central es La falta de un plan de Marketing para la empresa Codimensa 

de la ciudad de Quito que permita abatir sus problemas relacionados con el 

precio de sus productos, la distribución y difícil acceso al mercado local, los 

elevados costos de la materia prima y la alta competencia que existe con 

empresas más grandes como es el caso de Laresa, Provealimca, Ecune, 

S.A., Multiproductos Ecuador, C.A., Industrias Ile, C.A., empresas que tiene 

un mercado establecidos y amplia participación en el, lo cual trae como 

consecuencias un mercado limitado, un nivel bajo en ventas y por ende de 
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ingresos, que puede llevar a tomar decisiones inesperadas como la venta o 

cierre de la empresa en mencionó 

c. . OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar  un plan de marketing para la empresa CONDIMENSA de la ciudad 

de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional  de la empresa CONDIMENSA 

 Elaborar un análisis externas que afectan positiva o negativamente  

para determinar las oportunidades y amenazas  a  la empresa 

CONDIMENSA. 

 Efectuar el análisis externo para determinar las  fortalezas y 

debilidades de la empresa objeto de estudio. 

 Realizar la matriz FODA y Matriz de alto impacto 

 Determinar los objetivos estratégicos  

 Hacer una propuesta de Plan Marketing para la empresa 

CONDIMENSA . 

 Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing propuesto 

d.  METODOLOGÍA 

Los métodos que se utilizaran en el presente proyecto, están dirigidas a 

minimizar la problemática y lograr los objetivos planteados, mediante la 
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utilización de métodos, técnicas y procedimientos de recopilación, análisis e 

interpretación de información, mismos que serán: método  deductivo,  

inductivo y analítico que además nos ayudaran a realizar una planificación 

detallada y ordenada de cada una de las actividades. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo es aquél que parte de 

premisas generales a particulares, es por ello que lo empleare para que la 

información global receptada en el proceso de recopilación de datos 

mediante encuestas que probada su validez  pueda ser acoplada a la 

realidad del objeto de estudio, y dar soluciones al problema central de la 

investigación.  

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método parte de uno o varios casos reales, 

para llegar a una conclusión general de los mismos, se lo aplicará para 

obtener conclusiones generales de un hecho en particular, en si para definir 

las teorías que sean necesarias  y conclusiones de la investigación.  

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método es un proceso cognoscitivo que 

consiste en descomponer un objeto de estudio para estudiarlo por separado, 

en base a esta analogía este método se lo aplicará en el momento de 

realizar los análisis externos como internos de la empresa, donde será 

necesario estudiar cada una de las partes fundamentales obtenidos de dicho 

análisis. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Este método se lo utilizó en la tabulación, 

análisis e interpretación de la información obtenida en la investigación de 

campo, que será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS   

En la presente investigación se utilizarán además de los métodos las 

siguientes técnicas de recolección de datos: 

Observación.- Esta técnica se la aplicará en todo el proceso de 

investigación para obtener información objetiva acerca del comportamiento 

de las principales variables de la investigación; en especial en el 

acercamiento a la empresa objeto de estudio.  

Entrevista.-La técnica de la encuesta se la aplicará en el momento de 

recolectar la información interna mediante un cuestionario de entrevista al 

gerente de la empresa  CONDIMENSA en la cual se registrará la información 

de las variables más importantes.  

Encuesta.-Se la aplicará en el momento de recolectar la información 

relevante de la empresa  mediante un cuestionario de encuesta dirigido a los 

240 clientes asiduos de la empresa CONDIMENSA en el año 2012, ya que 

de ellos se obtendrá información interna muy importante relacionada con las 

4 p de la mercadotecnia para el proceder en la toma de decisiones, además 

una encuesta a dirigida a los clientes internos que son los empleados de la 

empresa CONDIMENSA que son un total de 30.  
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Población 

Internos: 

Se tomara en cuenta a los 30 empleados que trabajan en la empresa 

CONDIMENSA. 

Externos: 

Se tomara en cuenta a los 240 clientes frecuentes de la empresa 

CONDIMENSA, por el número de clientes no es necesario calcular una 

muestra. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

1. ¿Desde cuándo viene funcionando la Empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito? 

2. ¿Específicamente cuál es la actividad a la que se dedica la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito?  

3. ¿Cuáles son los productos que produce y distribuye la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 

4. ¿Cuál es el número de empleados que tiene en la Empresa 

CONDIMENSA? 

5. ¿La infraestructura física con que cuenta la Empresa CONDIMENSA es 

adecuada para el funcionamiento de la misma? Describa.  

6. ¿La maquinaria con que cuenta la empresa CONDIMENSA de la ciudad 

de Quito es la adecuada para cubrir la demanda existente? 

7. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quitocuenta con Plan de 

Marketing? 

8. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito cuenta con Misión?  

9. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito cuenta con Visión? 

10. ¿La Empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito, cuenta con valores 

institucionales. 

11. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito ¿cuenta con una 

base establecida de clientes?  

12. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

13. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito Realiza o ha 

realizado  capacitaciones al personal?  Por favor describa 

14. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito utiliza técnicas de 

motivación a los empleados? Por favor describa 

15. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los niveles? 

16. ¿Los precios de los productos de la empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito, están acorde a los de su competencia? 

17. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 

18. ¿La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito Utiliza  campañas 

publicitarias? 

19. ¿La empresa CONDIMENSA tiene campañas promocionales de sus 

productos? 

20. Según su criterio ¿Cuáles son las principales fortaleza que tiene La 

empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito? 
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21. Enumere algunas de las oportunidades que posee La empresa 

CONDIMENSA de la ciudad de Quito 

22. ¿Cuáles son las debilidades que posee La empresa CONDIMENSA de 

la ciudad de Quito?  

23. Por favor Describa las principales amenazas que actualmente enfrenta 

La empresa CONDIMENSA de la ciudad de Quito 

24. ¿Tiene Ud. Conocimiento sobre las 5 fuerzas de Porter? 

25. ¿La empresa se ve afectada por la presencia en el mercado de 

productos sustitutos? 

26. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa 

27. ¿Tiene la empresa CONDIMENSA inconvenientes con sus 

proveedores? 

28. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa 

CONDIMENSA? 

29. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con respecto a la 

competencia? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

1.¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 
 

2. ¿De los productos de la empresa CONDIMENSA ¿cuáles son los que UD. 

Más consume? 

3. ¿Cada qué tiempo adquiere los productos de la empresa CONDIMENSA 

 

4. ¿Cuándo Adquiere los productos de la empresa, ¿por cuál de las siguientes 

razones Ud. Lo hace?  

 

5. Según su criterio la calidad de los productos de la empresa CONDIMENSA 

es:  

6. ¿La empresa CONDIMENSA tiene variedad de condimentos de  acuerdo al 

gusto del cliente? 

7. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de la empresa                               

CONDIMENSA? 

8. ¿Con respecto a otros condimentos que existen en el mercado los precios 

de los productos de la empresa? CONDIMENSA son: 

9. Cree Ud. Que los productos de la empresa CONDIMENSA en el mercado 

local son: 

10. ¿La compra que usted realizo la hizo a través de la siguiente forma? 

11. ¿A través de qué medios conoció usted  la empresa CONDIMENSA de la 

ciudad de Quito? 

12.¿ Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  alguno de los productos 

de la empresa CONDIMENSA ? 

13. ¿Qué medio publicitario prefiere utilizar 

14. ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 
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ANEXO 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

1. ¿Cuál es su nivel de educación?  

2.¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa? 

3. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con insuficiente espacio 

para desarrollar eficientemente sus tareas? 

4.  ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa CONDIMENSA? 

5. ¿Conoce cuál es la misión de la Empresa CONDIMENSA? 

6. ¿Conoce la visión de  la empresa CONDIMENSA? 

7. Conoce Ud. ¿Cuáles son los valores institucionales de la empresa 

CONDIMENSA? 

8. Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos  de la empresa CONDIMENSA 

9. ¿La relación que tiene Ud. Con los clientes es? 

10 ¿Los productos que elabora la empresa CONDIMENSA en su criterio 

son? 

11. ¿La empresa realiza campañas de  Publicidad? 

12. ¿La empresa CONDIMENSA da promociones a sus clientes? Detalle. 
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