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a. TITULO. 
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b. RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de Elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing para la Empresa Productora y Comercializadora de 

Tilapia “Rana Bonita” del Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  

La población investigada fueron los clientes registrados a diciembre del año 

2013, en la empresa productora y comercializadora de tilapia “Rana Bonita”, la 

misma que fue de 1.250 cliente, comprendidos dentro de la población del 

cantón Zamora, la muestra a aplicarse es de 303 encuestas a clientes de la 

empresa. Los resultados de las encuestas se presentan en tablas estadísticas. 

De los resultados de la investigación se puede determinar que el 15% del 

personal que labora dentro de la empresa “Rana Bonita” de la ciudad de 

Zamora, no ha recibido ningún curso de capacitación, el 85% manifiesta que la 

empresa no tiene ningún tipo de publicidad, el gerente manifiesta que la 

empresa no ofrece ningún tipo de promoción para sus clientes. La empresa 

productora y comercializadora de tilapia “Rana Bonita”, se constituyó en el año 

1993,  como una iniciativa de su propietario el Ingeniero Ramos Costa Muñoz, 

la misma que no posee un plan de marketing que le permita posicionarse en el 

mercado local. Con lo que se puede concluir que:  

En el análisis de la situación actual de la empresa o análisis de los factores 

internos posee 13 fortalezas y 6 debilidades, las fortalezas superan a las 

debilidades. 
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En la evaluación de los factores internos se determina una calificación de 3,07, 

mayor a la media 2,00, la calificación de los factores se realizó de 1 a 4, siendo 

1 el factor de menor importancia y 4 el de mayor importancia, lo que indica, que 

la empresa tiene un comportamiento equilibrado entre: las fortalezas y 

debilidades. 

El análisis y evaluación de los factores externos a la empresa “Rana Bonita”, 

permitió conocer el macro ambiente, y definir las oportunidades y amenazas 

que se enfrenta diariamente, en esta evaluación se tiene una calificación de 

3,21, superior a la media de calificación, lo que indica que la empresa 

aprovecha adecuadamente las oportunidades. 

Se propone una estrategia, para aprovechar las oportunidades utilizando 

adecuadamente las fortalezas, es decir con las 13 fortalezas que se resume en 

el análisis FODA, se puede aprovechar adecuadamente una o varias 

condiciones favorables externas las oportunidades; además se propone, una 

estrategia con la cual se utilice las fortalezas para hacer frente a las amenazas 

del macro entorno, seguidamente se define, cuatro estrategias para aprovechar 

las oportunidades y minimizar las debilidades; y una estrategia para hacer 

frente a las amenazas, lograr superar las condiciones negativas o debilidades 

de la empresa.      

Para el cumplimiento del plan estratégico de marketing de la empresa “Rana 

Bonita” se propone un presupuesto referencial de 11.940,00 dólares, los 

mismos que no afectarán al flujo de caja de un solo periodo económico, sino 
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que serán gastos en inversiones que se realizarán en los diferentes años de 

cumplimiento, del plan estratégico de marketing.   

La empresa “Rana Bonita” debe utilizar adecuadamente, su ubicación 

estratégica en la zona amazónica donde se posee las condiciones propicias 

para la producción acuícola, como el agua sin el cual la producción es 

imposible. 

Aplicar y desarrollar el plan estratégico de marketing para un horizonte de cinco 

años, donde se establece con claridad los objetivos estratégicos, las 

estrategias a seguir, sus metas, políticas a seguir. 
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ABSTRACT. 

This study was conducted in order to propose a Strategic Marketing Plan for 

Company Producer and marketer of Tilapia "Rana Bonita" Zamora Canton 

province of Zamora Chinchipe.  

The population surveyed were registered customers to December 2013 in 

manufacturer and marketer of tilapia "Rana Bonita", the same as it was 1,250 

client included in the population of the canton Zamora, the sample is applied to 

303 surveys to customers and the company. The survey results are presented 

in statistical tables. 

From the results of the investigation can be determined that 15% of staff 

working within the company "Rana Bonita" city of Zamora, has not received any 

training course, 85% said that the company does not have any advertising, the 

manager said that the company does not offer any promotion for its customers. 

The producer and marketer of tilapia "Rana Bonita" company was established in 

1993 as an initiative of the owner's engineer Costa Ramos Muñoz, the same 

does not have a marketing plan that allows positioning in the local market. Thus 

it can be concluded:  

In the analysis of the current situation of the company or analysis of internal 

strengths has 13 factors and 6 weaknesses, the strengths outweigh the 

weaknesses. 

The evaluation of internal factors a rating of 3.07, higher than the 2.00 average 

determined indicating that the company has a balanced performance between: 
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strengths and weaknesses.  

 

The analysis and assessment of external to the company "Rana Bonita" factors, 

we get the macro environment, and define the opportunities and threats it faces 

daily, this evaluation has a rating of 3.21, higher than the average rating, 

indicating that the company properly seize opportunities. 

We propose a strategy to properly take advantage of opportunities using the 

strengths, ie the 13 strengths as summarized in the SWOT analysis, you can 

make good use of one or more external conditions favorable opportunities; It 

also suggests a strategy by which the strengths used to deal with the threats of 

the macro environment, defined below, four strategies to exploit opportunities 

and minimize weaknesses; and a strategy to address the threats, manage to 

overcome the negative conditions or weaknesses of the company. 

For the fulfillment of the strategic marketing plan of the company "Rana Bonita" 

a reference budget proposes $ 11,940.00, the same shall not affect the cash 

flow of a single economic period, but will be spending on investments to be 

made in different years of compliance, strategic marketing plan.  

The company "Rana Bonita" should be used properly, its strategic location in 

the Amazon area where the conditions for aquaculture production, as water 

production without which it is impossible to possess.  
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Develop and implement the strategic marketing plan for a five-year horizon, 

which is clearly stated strategic objectives, the strategies to follow, goals, 

policies to follow. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La situación por la que a traviesa la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora 

tienen que ver con el inadecuado manejo del mercado, sus ventas han 

decrecido, igualmente sus utilidades, la empresa no tiene publicidad le que no 

le ha permitido posicionarse adecuadamente en el mercado local. 

Así mismo la empresa “Rana Bonita” no cuenta con un plan estratégico de 

marketing, lo que dificulta tomar decisiones que orienten a un propósito u 

objetivo.   

El motivo y el interés personal del presente estudio, es aportar con una 

propuesta de marketing, que facilite un crecimiento y desarrollo de la empresa 

“Rana Bonita” en el mercado local, el estudio de las variables del marketing 

permiten fortalecer a las empresas y volverlas con ventajas competitivas. 

El estudio para la elaboración del plan estratégico de marketing se realiza: con 

el análisis situacional de la empresa, la evaluación de los factores internos y 

externos a la empresa “Rana Bonita”, se propone como herramienta de análisis 

el FODA, es decir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la 

matriz de alto impacto para elaborar las estrategias FO, FA, DO y DA y 

posteriormente proponer el plan estratégico de marketing.     

Para el análisis de la situación actual de la empresa, de acuerdo a los objetivos 

planteados, se realizó una descripción de la realidad sobre: los productos, los 
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precios que posee, los canales de distribución, la estructura administrativa, los 

objetivos y propósitos actuales de la empresa “Rana Bonita”. 

En la evaluación del macro ambiente o factores externos a la empresa, se 

realizó a través de la matriz denominada MEFE, matriz de evaluación de 

factores externos, en la cual se listan todas las oportunidades y amenazas. 

Para determinar los factores de carácter externo, se aplicó una encuesta a los 

clientes para conocer: aspectos inherentes al servicio, atención y los productos 

que ofrece la empresa, se aplica una entrevista al gerente y una encuesta a 

todos los empleados. Con estos resultados se estructuró la matriz MEFI, matriz 

de factores internos, a través de la cual se puede medir el grado de incidencia 

que tienen las fortalezas y las debilidades en el desenvolvimiento empresarial 

de “Rana Bonita”. 

Posteriormente se realiza la propuesta del plan estratégico de marketing, 

considerando la evaluación del macro entorno como del micro entorno, 

llegando a proponer siete objetivos estratégicos, los cuales se cumplirán en un 

tiempo de cinco años, se detalla todas las acciones que deben seguir en cada 

uno de las jefaturas de la empresa.  

El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

a.  Título: Representa la síntesis general del análisis efectuado 

b.  Resumen: Comprende el cumplimiento del objetivo general y la    

presentación de los principales resultados obtenidos. 
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c. Introducción: Abarca una síntesis de la problemática encontrada, lo cual 

constituye  las principales razones  que motivaron a la elaboración de la 

investigación, se enuncia los objetivos específicos y la estructura del informe. 

d.  Revisión de  literatura: Contiene en forma ordenada y detallada todos los 

aspectos teóricos que sirvieron de sustento para la elaboración de la presente 

investigación. 

e.  Materiales y Métodos: en este apartado se detalla los métodos,  materiales 

y técnicas utilizadas en todo el proceso investigativo, y la población en estudio. 

f.  Resultados: Comprende el diagnostico situacional compuesto por una breve 

reseña histórica de la empresa, además  un análisis externo interno  y la matriz 

FODA. 

g.  Discusión: abarca el análisis personal de la filosofía empresarial de la 

empresa “RANA BONITA”, además contiene el modelo del plan de marketing 

para la empresa y el respectivo presupuesto general del implementación del 

plan de marketing para la empresa. 

h.  Conclusiones: Contiene los datos más relevantes del estudio  los cuales 

guardan relación directa con los objetivos específicos plantados. 

i.  Recomendaciones: Están direccionados hacia el personal  y los principales 

directivos de la empresa para la adecuada puesta  en marcha la propuesta. 

j.  Bibliografía: Comprende un detallado listado de  los libros, cuyo contenido 

textual guardan relación directa con la temática objeto de la presente 
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investigación. 

k.  Anexos: Incluye el resumen del proyecto de tesis, formato de la entrevista 

aplicada al gerente  y  encuestas realizadas a los empleados y clientes de la 

empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Marco Referencial 

Cultivo de Peces en Cautiverio1 

El agotamiento de nuestros recursos naturales por la sobre pesca nos motiva a 

pensar en técnicas que permitan disminuir la presión en los recursos 

pesqueros, como una alternativa esta la acuicultura la cual a más de 

proveernos de buena proteína, como una actividad generadora de empleo e 

ingresos. Dentro de ese conjunto, la piscicultura, definida como aquella 

actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de 

buenas prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y 

sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las 

últimas décadas. De hecho, en los últimos 20 años la producción mundial de 

especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 6% y 

29%, respectivamente. 

Tilapia2 

Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de 

origen africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, 

pertenecientes al género Oreochromis. Las especies con interés comercial se 

crían en piscifactorías profesionales en diversas partes del mundo. Habitan 

                                                           
1 http://www.aquaculture.co.il/S_index.htm 
2 http://es.slideshare.net/faviomeneses/proyecto-inversion-de-tilapia 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreochromis
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura
http://www.aquaculture.co.il/S_index.htm
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mayoritariamente en regiones tropicales, en las que se dan las condiciones 

favorables para su reproducción y crecimiento. 

Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas 

densidades poblacionales, adaptación al cautiverio y a una amplia gama de 

alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y amplia 

aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura mundial. 

La Tilapia roja, también conocida como Mojarra roja, es un pez que 

taxonómicamente no responde a un solo nombre científico. Es un híbrido del 

cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una 

cuarta israelí. Son peces con hábitos territoriales, agresivos en su territorio el 

cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas 

grandes, típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita 

al entorno de su territorio. 

Este pez se puede reproducir en grandes espacios como estanques o en 

grandes ciénagas, es de origen africano tiene una buena demanda en el 

mercado, buen crecimiento y un buen desarrollo. Su habitat es el fondo de la 

ciénaga. 

La reproducción se caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de 

que se cuida la cría. En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha 

mencionado que los machos son más grandes y poseen mayor brillo y color, 

respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos vivos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
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frescos y congelados. Asimismo aceptan alimentos secos para peces, en 

particular pellets humectados previamente. Los machos de la tilapia crecen 

más rápidamente y alcanzan un tamaño mayor que la hembra.  

“La tilapia contiene grandes cantidades de vitaminas y proteínas como D y E 

para la piel, vitaminas del complejo B que favorecen el sistema nervioso, 

fosforo y calcio que fortalece los huesos y ácido fólico.”3 

El consumo frecuente de tilapia tiene ventajas antioxidantes como la protección 

de las células del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos. 

Se sabe que la tilapia aporta un tipo de grasas que no abundan en otras 

carnes. Estas grasas se conocen como Omega 3, buenas ya que ayudan al 

control del colesterol en la sangre y previenen ciertos tipos de cáncer. 

Cultivo de tilapia en Ecuador 

Estos últimos años se ha masificado el cultivo de tilapia en nuestro País, 

especialmente en la zona costera y oriental, donde pequeños productores 

están apostando a esta actividad como una fuente de alimentación, y con la 

posibilidad de obtener ingresos económicos en la venta de su producto al 

mercado local. 

El cultivo de tilapia en Ecuador data desde el año 1965, en donde fue 

introducida por primera vez la especie Oreocromis mossambicus en la zona de 

Santo Domingo de los Colorados.4 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Pisces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pellet
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Luego unos Piscicultores particulares introducen desde Brasil en el año 1.974, 

la tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). 

Y Posteriormente a inicios de los 80 se introduce al país el híbrido rojo de 

tilapia (Oreochromis sp.), es la especie que predomina en los cultivos 

comerciales. 

Tilapia gris 

 

Tilapia roja 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
4 http://es.slideshare.net/faviomeneses/proyecto-inversion-de-tilapia 
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MARCO CONCEPTUAL 

La Empresa5 

Es necesario conceptualizar que se entiende por empresa, tanto para la 

construcción de toda la estructura teórica como para definir la actuación 

directiva en la realidad empresarial. Es muy frecuente encontrarse con diálogos 

y planteamientos dispares, y de difícil solución, debido a que se parte de 

distintos conceptos de empresa. Incluso, gran parte de las ineficiencias de las 

legislaciones vigentes, de los comportamientos, de las soluciones dadas a los 

problemas salariales, sindicales, financieros, fiscales, etc. Ello se debe a los 

diferentes conceptos de empresa utilizados. Solamente cuando existe un 

“consenso previo” de lo que se entiende por empresa a la hora de definir 

actuaciones concretas en el plano mercantil, fiscal laboral, etc, es cuando se 

puede decir que se coordina adecuadamente la realidad empresarial con la 

realidad en la que descansan los distintos sistemas e instituciones que 

configuran su propio entorno. De lo contrario existirán altos costos de 

transacción entre la empresa y las distintas instituciones del entorno. 

En la teoría económica de la empresa existen múltiples conceptos de empresa, 

con muy diversos contenidos, lo cual conduce  a que cada autor o escuela a 

establecido unos juicios de valor de base sobre los que construye toda su 

aportación teórica. Por ello, cuando diversos autores dan distintas 

interpretaciones, no se debe solo a la manera de interpretar en el contexto que 

                                                           
5 Teoría Económica de la Empresa; Santiago Echeverria, España 
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le sirve de base para su construcción teórica, sino que estas diferencias 

radican en la interpretación que han realizado sobre la empresa como 

institución. Ello no quiere decir, en un principio, que unas teorías sean mejores 

que otras. Se debe analizar la eficiencia o ineficiencia de tales construcciones 

teóricas en relación a los problemas específicos que quieran sean interpretados 

y aclarados dentro del contexto teórico.  

Idénticamente sucede en la realidad de la práctica empresarial. Según cuál sea 

el objetivo perseguido, el problema que se espera  resolver, debe utilizarse el 

concepto de empresa más adecuado, el más eficiente, para interpretar, aclarar 

y modificar  ese proceso o problema concreto en la empresa.6 

Debe, por tanto, acostumbrarse a definir previamente de manera explícita cual 

es el concepto de empresa, que no es otra cosa que definirlos los elementos 

relevantes, sus interdependencias, sus y comportamientos, y pasar luego al 

análisis del problema. 

Importancia de la empresa 

“La importancia de una empresa radica en inculcar los valores a los propios 

empleados de forma que dichos valores afecten a las relaciones que se 

mantienen con los clientes. Estos valores o formas de comportarse pueden 

parecer a priori como obligaciones so imposiciones de la empresa hacia sus 

empleados. En ocasiones no se entiende la política empresarial ni se sabe 

porque se toman las medidas que se toman. Muchas veces los empleados 

                                                           
6Teoría Económica de la Empresa; Santiago Echeverria, España  
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deben de vestir con ropas determinadas, realizar llamadas siempre de la 

misma forma, evitando decir ciertas palabras o despidiéndose siempre de la 

misma manera. Estas formas son las que a largo plazo van a influir y dar 

importancia a la empresa. 

Algunas empresas tienen a los clientes como la prioridad número uno en 

importancia. Dicha empresa crea una política clara y una cultura hacia el cliente 

potencial de manera que el cliente lo entienda y lo valore. Casi siempre esta 

política afectara al empleado, que será en última instancia quien la adopte y la 

exponga directamente al cliente. Por otra parte, una empresa que tiene pocas 

políticas formales relacionadas con el comportamiento del personal, deja que 

cada empleado tome sus propias decisiones y esto puede no ser apropiado y 

llevar a conflictos con el resto de miembros, lo que seguramente influya de 

manera negativa en los intereses finales de la empresa y de los clientes. 

Los empleados de una empresa quieren siempre un trabajo lo más estable 

posible, que sea seguro, que pueda contar con un sueldo mensual para realizar 

pensamientos de futuro, como comprar una casa o preparar unas vacaciones. 

Cuando la empresa tiene una política de cuidar a sus empleados y de 

interesarse por sus familias, se consigue un mejor rendimiento y que los 

trabajadores respondan mejor. La imagen de la empresa también se ve 

revalorizada de cara al exterior. Muchas empresas regalan productos de 

navidad, pagas extras, ayudan con el seguro médico, con los estudios de los 

niños, etc. Este tipo de valores son los que caracterizan una buena empresa y 



 

19 
 

le otorgan el valor de importancia que tanto el trabajador como el cliente 

demandan. 

Tipología de conceptos de empresa.7  

Existen claramente dos tipos de conceptos de empresa. 

1. Modelos de tipo holístico, en los que la empresa se interpreta como una 

institución con una unidad de dirección. En términos económicos, significa 

que la coordinación de la empresa con su entorno y dentro de la propia 

empresa la realiza una sola persona. En la mayoría de las teorías de estos 

modelos suele denominarse “empresario” a la persona que asume este 

papel de coordinación. 

2. Los modelos de organización, que asumen una interpretación de la 

empresa donde la dirección y la coordinación, dentro de la empresa y con 

respecto al entorno empresarial, se realiza por múltiples personas. 

El modelo holístico puro construye un concepto de empresa basado en los 

siguientes factores: 

 La empresa persigue un solo objetivo, generalmente el de maximización del 

beneficio. Objetivo que determina el comportamiento del empresario. 

 La interpretación del comportamiento es cibernética, ya que supone la 

existencia de leyes y regularidades sobre las que descansa el desarrollo y 

la actividad del hombre en la empresa. Es decir, se interpreta que la 

                                                           
7 Teoría Económica de la Empresa; Santiago Echeverria, España 
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actuación del hombre es repetitiva y, por tanto, considera que se pueden 

pronosticar los resultados de asignación de recursos y sus consecuencias. 

 La realidad es conocida. Esto es, asume una situación de información cierta 

sobre el futuro y, consiguientemente, conoce a la hora de decidir cuales son 

las consecuencias de esa decisión. 

 No hay costes de organización, no hay institución, pues se trata de 

optimizar basándose en la información sobre el futuro que se conoce con 

certeza. Asimismo se puede determinar la mejor alternativa, y el objetivo de 

maximización del beneficio maraca las pautas para el comportamiento en la 

asignación de recursos.8                 

Modelos holísticos perfeccionados, que comprenden al desarrollo de la 

interpretación económica de la empresa desde la perspectiva del análisis 

económico empresarial, estos modelos descansan en los siguientes factores: la 

productividad                 

Concepto de Plan 

Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan 

conseguir un objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un plan se le conoce 

como planeación o planificación, y de manera amplia, la planificación consiste 

en definir claramente los objetivos y las acciones que se deben tomar para 

llegar a alcanzarlos. 

Importancia   

                                                           
8 C. Punpin y S. Garcia Echeverria; Dinámica empresarial, Madrid 1990 
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Es necesario entender la importancia del plan de El plan se plasma de forma 

estructurada lo que pretendemos conseguir a nivel comercial, asi como cuánto 

nos va costar en tiempo y recursos. Además el plan tiene que establecer las 

estrategias y tácticas que se van a seguir a lo largo de un tiempo predefinido. 

Plan Estratégico 

Es el esfuerzo sistemático para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y 

estrategias básicas para desarrollar planes detallados de una empresa  con el 

fin de poner en práctica las políticas y estrategias y el posicionamiento actual y 

futuro de la empresa. 

Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que se pretende 

conseguir y como nos proponemos hacerlo. Esta programación se plasma en 

un documento  de consenso donde concretamos las grandes decisiones que va 

orientar nuestros objetivos y ponerlos en marcha para cumplir las metas. 

PLAN DE MARKETING 

Para elaborar un plan estratégico de marketing, debemos de cumplir con el  

Análisis de mercado, cuya actividad demanda de mucho tiempo y energía por 

parte de los empresarios, para cumplir con ello se desde seguir el siguiente 

esquema de contenidos y poder alcanzar las metas propuestas desde un inicio: 
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GRÁFICO 03  

PLAN DE MARKETING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para, poder realizar la elaboración de un Plan Estratégico  de Marketing, 

debemos ser claros en cuanto a la importancia que tiene realizare la 

Investigación de Mercado, ya que es la clave para cumplir con el objetivo 

planteado, para ello debemos seguir los siete pasos que son los siguientes:9 

“PASO 1.- Analice sus necesidades de información 

1. Necesidades del cliente. 

2. Perfil del cliente 

3. Que le gusta o le disgusta. 

4. Que hay acerca de la competencia. 

5. A qué tipo de gente es más probable que le guste su idea. 

PASO 2.- Comience con datos secundarios 

Inicie su investigación reuniendo información de bases de datos. (en caso de 

existir) 

                                                           
9 www.wikipedia.org/wiki/Marketing 
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PASO 3.- Recopile datos primarios 

El diseño y la aplicación de encuestas, es una práctica muy común. 

PASO 4.- Organice sus datos 

Si tiene mucha información, es importante que presente sus informes mediante 

gráficas y que siempre registre sus resultados. 

PASO 5.- Analice sus datos 

1. ¿Tiene un mercado para su idea? 

2. ¿Qué tan grande es? 

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

4. ¿Ahora debe dar un paso atrás o seguir adelante? 

5. A qué tipo de gente es más probable que le guste su idea. 

PASO 6.- Implemente sus datos 

1. ¿Qué sigue después de que obtiene sus resultados? 

2. ¿Es importante escribir un plan de acción? 

3. ¿Cómo, cuándo y dónde comenzará? 

4. ¿Es tiempo de tomar decisiones? 

PASO 7.- Evalúe sus acciones 

Las acciones se deben evaluar regularmente.”10 

                                                           
10 OLMOS Arrayales Jorge (Tu potencial emprendedor), Primera Edición 2007. 
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Situación del mercado 

La situación del mercado es un punto en donde se presenta los datos 

obtenidos del público objeto del proyecto, tomando en cuenta las necesidades, 

percepciones y tendencias en el comportamiento del mercado, es decir 

consultar al público en general que espera del producto que ofrece la empresa. 

Situación del producto 

En cuanto a la situación del producto, nos tocará regirnos únicamente a la 

venta de tilapia referente a sus ventas, los precios, márgenes de contribución y 

beneficios del producto que es distribuido durante los últimos años, con el fin 

de darnos cuentas si el margen de ventas ha ascendido o descendido durante 

ese tiempo de investigación. 

Situación competitiva 

La situación competitiva, es aquella en la cual no permite dar cuenta de la 

competencia que existe alrededor de la empresa, permitiendo así, conocer  los  

objetivos, calidad de producto, estrategias de marketing, las mismas que nos 

permitirá comprender sus intenciones y comportamientos. 

Análisis de la distribución 

En este punto se observa los distintos porcentajes de distribución alrededor de 

la ciudad de Zamora, lo cual permitirá tener claro el lugar que se necesita poner 

un poco más de emprendimiento y empeño para aumentar las ventas y así 

mismo generar más utilidades. 
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MARKETING 

Concepto.- Asociación Americana de Mercadotecnia (1983), define al 

marketing como una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones, 

de manera que beneficien a toda la organización.11 

Philip Kotler (1992), define el marketing como un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes.12 

Definición de marketing 

Muchas personas piensan que el marketing es solo vender y anunciar. Y es 

natural: todos los días nos bombardean comerciales de televisión, anuncios de 

periódico, campañas de correo electrónico, visitas de vendedores y anuncios 

por internet. Sin embargo, la venta y la publicidad son sólo la punta del iceberg 

del marketing. Aunque son importantes, son sólo dos de muchas funciones de 

marketing, y en muchos casos no son las más importantes. 

Definimos marketing como un proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación 

y el intercambio de productos y de valor con otros. Para explicar esta definición, 

examinaremos los siguientes términos importantes: necesidad, deseos y 

                                                           
11Fischer Laura y Espejo Jorge. Definiciones de marketing. Editorial McGraw Hill. 2004. Pág. 5 
12Ibíd. Pág. 5 
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demandas: productos, servicios y experiencias: valor, satisfacción y calidad: 

intercambio, transacciones, relaciones y mercados. 

Necesidades, deseos y demandas.13 

 El concepto más básico en el que se apoya el marketing es el de necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. 

Incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; 

necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión.  

Los deseos son la forma en que se adoptan las necesidades humanas 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Los deseos son 

moldeados por la sociedad en que uno vive, se describen en términos de 

objetos y satisfacen necesidades. 

La gente tiene casi deseos ilimitados pero recursos limitados; por tanto, quiere 

escoger los productos que le provean de un valor y satisfacción mayores a 

cambio de su dinero. Cuando los deseos están respaldados por el poder de 

compra, se convierten en demanda. Los consumidores ven a los productos 

como paquetes de beneficios y escogen al paquete más completo que pueda 

obtener a cambio de su dinero.  

Las compañías de marketing sobresaliente hacen hasta lo imposible por 

conocer y entender las necesidades, deseos y demandas de sus clientes. 

Realizan investigaciones acerca de lo que les gusta y les disgusta a los 

                                                           
13 http://es.scribd.com/doc/119800932/Necesidades-Deseos-y-Demandas 
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consumidores: analizan datos de indagaciones, garantías y servicio de los 

clientes; observan a los clientes mientras utilizan sus productos y los de la 

competencia, y capacitan a sus vendedores para que estén pendientes  de las 

necesidades insatisfechas de los clientes.14             

Cambio del marketing desde sus inicios 

El marketing se inició como una materia derivada de la economía. Los primeros 

especialistas en marketing se enfocaron  en tratar de comprender los canales 

de distribución. La mayoría de los economistas mostraban las curvas de oferta 

y demanda para determinar un precio de mercado sin tomar en cuenta los 

diferentes niveles de distribución. Además de los canales, el marketing se 

centraba en hacer publicidad y en las ventas personales.  

Las 4 P marcaron un paso adelante porque consideraban el producto, el precio, 

la plaza y la promoción como las decisiones fundamentales para preparar una 

oferta de mercado. Posteriormente, los especialistas de marketing se dieron 

cuenta de que para establecer las 4 P necesitaban entender mejor a los 

clientes y tomar cuanta las 4 C: conciencia del valor por parte del cliente, 

costos del cliente, conveniencia del cliente y comunicación con el cliente. 

Los especialistas en marketing se dieron cuenta de que una compañía puede 

operar en cuatro niveles de targeting: el mercado masivo, un segmento de 

mercado, un nicho de mercado o un cliente individual. 

Posteriormente, el marketing se generalizó como el conjunto de habilidades 

                                                           
14 Philip Kotler, Gary Armstrong; Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Página. 5-6. 
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conformado por el manejo del nivel, el tiempo y la composición de la 

demanda.15   

Cuáles son las señales más evidentes de que es necesario hacer algo 

para mejorar el marketing. 

Estas son algunas señales evidentes: 

 Las ventas son planas y la compañía necesita una estrategia de crecimiento 

 Las ventas experimentan temporadas bajas y altas que es necesario 

equilibrar. 

 Las ventas están bien pero los márgenes son demasiado bajos. 

 Las utilidades provenientes de ciertos productos, segmentos de clientes o 

canales de distribución son demasiado bajas.      

Como está cambiando el papel desempeñado por el marketing en la 

actualidad, en vista de la globalización y las nuevas tecnologías. 

El marketing como lo conocemos; investigación, segmentación, definición de 

clientes objetivos, posicionamiento y las 4 P, debe reconceptualizarce conforme 

pasamos de un mundo relativamente lento a una economía turbulenta. 

En el pasado nuestro objetivo era el mercado masivo; en la actualidad, es 

cualquier cliente individual potencial. En el pasado elaborábamos un producto 

con un ciclo de vida bastante largo; en la actualidad más estamos preparados 

para personalizar el producto en base a los deseos de cada cliente. En el 

                                                           
15 Philip Kotler; Las Preguntas más Frecuentes de Marketing/ Philip Kotler – Bogotá, Grupo Editorial 

Norma 2005, Páginas: 12-13-14. 
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pasado solíamos establecer un precio; ahora los compradores son quienes lo 

proponen. 

“El marketing es la manera en que un producto es presentado, tasado, vendido 

o distribuido a los clientes potenciales, así mismo como para sociedades 

lucrativas”16, todo empresario cree que su producto es excelente, pero para ello 

tiene que realizar varias actividades básicas  antes de llevarlo a cabo, como por 

ejemplo realizar encuestas a los clientes, pedir información de sus gustos 

etcétera. El resultado de todo esto, servirá como base para sus metas ventas y 

planes financieros, básicamente sería el inicio para elaborar lo que se conoce 

como Plan de Marketing. 

Importancia del marketing 

El Marketing es de vital importancia en un negocio porque es aquel que nos 

permite afrontar los problemas que se presentan en el transcurso de la vida 

empresarial al momento de iniciar un negocio, si utilizamos adecuadamente la 

herramientas de marketing se podrá cumplir las metas propuestas, cabe 

destacar que no garantiza totalmente la erradicación de los problemas, pero si 

dará una solución acorde a las necesidades empresariales. 

Objetivo de marketing 

Su único objetivo es incrementar las ventas, con la finalidad de cumplir las 

metas establecidas en un negocio  desde su inicio y durante su vida 

empresarial. 

                                                           
16 OLMOS Arrayales Jorge (Tu potencial emprendedor), Primera Edición 2007. 
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GRÁFICO 01 

LAS CUATRO “P” DEL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.pixelcreativo.com 

 

 

Producto17 

 

Producto, es todo lo que se considera tangible (bienes muebles u objetos), así 

como también algo intangible (servicios) que son ofrecidos en el mercado para 

satisfacción de las necesidades o deseos de los clientes. 

“El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en este 

caso particular esto depende del consumidor y de la competencia. Este ciclo de 

vida cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, Madurez y 

Declive” (www.pixelcreativo.com) 

 

 

 

 

 

                                                           
17 www.pixelcreativoblogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html" 

http://www.pixelcreativo.com/
http://www.pixelcreativo.com/
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GRÁFICO 02  

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

  Fuente: www.pixelcreativo.com 

Precio 

Es la cantidad que el cliente pagara por el producto o servicio adquirido. 

Debemos considerar o compararlo con la competencia para fijar un precio a un 

producto.  

Plaza 

Es el lugar donde se realizara la venta del producto o servicio, viene 

acompañado de la distribución, la cual es muy importante, porque nos hablará 

del momento y las condiciones en las que llegará el producto a manos del 

cliente. 

Promoción 

Es la que se basa en comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la 

empresa, sus productos y ofertas, con el fin de obtener más ventas y generar 

más utilidades. 

http://www.pixelcreativo.com/
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Algunas herramientas para emplear la promoción podrían ser la publicidad, 

descuentos en ventas, promociones dos por uno, la fuerza de ventas, ventas 

por internet,  etc. 

ANÁLISIS EXTERNO18 

Factores políticos 

Pueden afectar directamente el ámbito empresarial puesto que constantemente 

existen cambios respecto al ámbito empresarial en lo referente a cambio de 

políticas en pago de impuestos, etc.  

Factores sociales 

Afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores (educación, 

salud, empleo, creencias, cultura, etc.). 

Factores tecnológicos 

La tecnología puede cambiar la manera de satisfacer muchas necesidades. 

Hay que prestar atención a los cambios tecnológicos puesto que pueden 

provocar la obsolescencia de las soluciones que se han ideado para satisfacer 

determinadas necesidades. Hay que preguntarse si la evolución de la 

tecnología puede desfasar la idea de mi negocio y en qué plazo. 

Factores legales 

Relacionados a normas, leyes, tratados, etc.  

                                                           
18 http://www.gestiopolis.com/marketing-2/analisis-del-ambiente-externo-de-una-organizacion.htm 
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GRÁFICO 04 

LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+5+fuerzas+de+porter 

 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores19 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

                                                           
19 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación de los proveedores20 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica 

si al proveedor le conviene. 

Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

                                                           
20 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria”21. 

GRÁFICO 05 

HERRAMIENTA FODA 

 

     Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+foda 

 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular 

que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en 

la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán 

tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

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

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

                                                           
21MARTINEZ JUDY, Fundamentos de administración, febrero 2009, disponible junio 2013 en web: 

http://astridlalomar0604gmailcom.blogspot.com/2009/02/las-5-fuerzas-de-poter.html 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+foda
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función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con 

el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en 

nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones 

externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del 

tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto 

de estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 

empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite 

pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la 

formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado.22 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre 

la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. 

Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

                                                           
22 http://www.matrizfoda.com/ 
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Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a 

cada una. 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 

aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 

también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes 

matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades 

y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas 

modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

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

obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

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

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización”23. 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Procedimiento para valorar la matriz de factores externos.  

1. “Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. Use  factores externos que incluyan tanto 

oportunidades como amenazas. Primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

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

a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

                                                           
23http://www.matrizfoda.com/ 
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los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

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

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas”24. 

 

                                                           
24 Seminario de Planeación Estratégica, Loja,  2011 



 

40 
 

CUADRO 01 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

OPORTUNIDADES
PONDERACIÓN 

(CALIFICACIÓN)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

AMENAZAS
PONDERACIÓN 

(CALIFICACIÓN)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

TOTAL 

(sumatoria de 

oporunidades y 

amenazas)  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS   (MEFI) 

Procedimiento para evaluar los factores internos: 

1. “Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. Use  factores internos  que incluyan tanto 

fuerzas como debilidades. Primero anote las fortalezas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas”. 

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

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más 



 

41 
 

en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El 

total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

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

indicar si el factor representa: una debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La 

matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de 

factores no incluye en la escala de los totales ponderados porque los pesos 

siempre suman 1.0”25 

 

 

                                                           
25Seminario de Planeación Estratégica, Loja,  2011 
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CUADRO 2 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS   (MEFI) 

FORTALEZAS
PONDERACIÓN 

(CALIFICACIÓN)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

DEBILIDADES
PONDERACIÓN 

(CALIFICACIÓN)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

TOTAL 

(sumatoria de 

fortalezas y 

debilidades)  

 

GRÁFICO 06 

ESQUEMA DE MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

Procedimiento para evaluar la matriz de alto impacto 

La matriz FODA permite identificar factores internos positivos y negativos de la 

organización como son las fortalezas y las debilidades, así como también 
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identifica los factores externos positivos y negativos de la empresa como son 

las oportunidades y las amenazas.  

La matriz FODA es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias como son: 

F  - Fortalezas 

O - Oportunidades 

D - Debilidades 

A - Amenazas. 

Para la elaboración de la matriz FODA, se ha procedido a identificar  los 

factores internos y externos de la empresa, para ello se procedió analizar los 

siguientes factores: 

1. Integrar una lista de las oportunidades claves.  

2. Integrar una lista de amenazas claves.  

3. Integrar una lista de las fuerzas internas.  

4. Integrar una lista de las debilidades internas.  

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas, registrando las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada.  

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas, registrando 

las estrategias DO en la celda adecuada.  

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas, registrando las 

estrategias FA en la celda adecuada.  
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8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas registrando las 

estrategias DA en la celda correspondiente”26. 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

“El plan estratégico de marketing es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. 

Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia 

la gestión excelente. 

 Objetivos del plan estratégico de marketing 

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión. 

Definir aspectos como: La visión, misión, objetivos estratégicos, actividades, 

tácticas. ”27 

MISION.-  

“Es el motivo, propósito, fin o razón de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 

1.  Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa.  

2. Lo que pretende hacer y  

3. El para quién lo va a hacer 

                                                           
26http://edu.jccm.es/cp/sanisidroalberche/attachments/066_FODA.pdf 
27http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico 
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VISION.-  

Es una exposición clara que indica hacia a donde se dirige la empresa a largo 

plazo y en que se debería convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de las nuevas condiciones del mercado, etc.”28.  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Una vez definidas las declaraciones de misión, visión y valores, la dirección 

establecerá las que constituirán las metas u objetivos estratégicos de la 

organización en términos de rentabilidad, tasa de crecimiento, cuota de 

mercado o posición competitiva. 

Resulta evidente la estrecha relación y necesaria coherencia entre la visión de 

la organización y los objetivos estratégicos de la misma. La fijación de los 

objetivos estratégicos debe tener presente las expectativas de los accionistas y 

otras partes interesadas, y la visión a medio y largo plazo de la organización. 

Los objetivos estratégicos deberán estar cuantificados y ser específicos en un 

determinado marco temporal. Es decir, deberán incluir cuáles son los niveles 

de facturación, beneficios, rentabilidad, cuota de mercado, etc. esperados en 

un determinado plazo de tiempo”29. 

META 

Las metas son los resultados A corto, mediano y a largo plazo que se requieren 

                                                           
28http://www.slideshare.net/ponceguillermo71/concepto-de-mision-y-vision 
29http://yoemprendo.es/2010/08/28/definicion-de-los-objetivos-estrategicos/ 

javascript:void(0)
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para un negocio.  

Al escribir sus metas debe recordar lo siguiente: 

Las metas son afirmaciones, realistas, pueden fijarse para la vida personal o el 

negocio y deben ser metas claras.30 

ESTRATEGIA 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten 

en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, 

aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta 

nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar 

nuestro público objetivo, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, 

por ejemplo, diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades o 

deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres.31 

TACTICA 

En términos simples, una estrategia es un plan para alcanzar una meta 

específica, mientras que una táctica consiste en los medios que usas para 

alcanzar esta meta. En negocios, la estrategia es una meta amplia, como el 

aumento en las ventas o en la participación de mercado o la creación de una 

                                                           
30 http://inbarrios.galeon.com/ 
31 http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-del-consumidor
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-del-consumidor
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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imagen particular para tu negocio. Las tácticas para crear imagen o marca 

podrían incluir el uso de precios para establecerte como accesible o de gama 

alta. 

Una vez que tengas metas, incluyendo estrategias específicas para cumplir tus 

metas, determina cómo implementarás estas estrategias. Si deseas 

incrementar tus ingresos, una táctica puede ser aumentar tus precios y 

rediseñar la marca de un producto o servicio. Si deseas aumentar tu 

participación de mercado entre consumidores preocupados por su salud, 

podrías empezar a patrocinar eventos deportivos o publicitar en revistas de 

salud y ejercicio.32 

POLÍTICA 

Las políticas de marketing, más conocidas con las 4 p´s ó marketing mix, son 

las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de 

marketing y alcanzar los objetivos establecidos. 

Pueden ser de 4 tipos: 

Política de producto. Cualquier bien, servicio, persona, idea, lugar o institución 

que se ofrece al mercado para si adquisición siempre que satisfaga 

necesidades. 

Política de precio. Valor de intercambio del producto, determinado por la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o consumo que se haga del mismo. 

                                                           
32 http://pyme.lavoztx.com/marketing-tctico-vs-marketing-estratgico-7911.html 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Política de distribución. Elemento de marketing que trabaja para asegurar que 

el producto llegue al cliente en condiciones satisfactorias. 

Política de comunicación. Difundir un mensaje para que cale en el público 

objetivo.33 

ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos 

estratégicos de la empresa, mediante “la ejecución de ciertos procesos o tareas 

(mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y 

financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a 

cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo”34 

CUADRO 03 

MATRIZ DE EJECUCION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

OBJETIVO

ESTRATEGIA

TÁCTICA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO  

 

Los presupuestos son los programas en los q ue se asignan  cifras a las 

actividades, que implica un a estimación de capital, de los costeos, de los 

ingresos y de las unidades o productos para lograr los objetivos. 

                                                           
33 http://proyectoempresarial.wordpress.com/2012/12/19/politicas-de-marketing/ 
34http://www.definicion.org/actividad 
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Además son indispensables  l momento de planear, ya que a travez de ellos se 

proyecta en forma cuantificada lo que necesita la empresa para cumplir con  

sus objetivos. 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables son las personas  sobre las cuales recaen la responsabilidad 

de que se cumplan los objetivos y metas planteadas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se emplearon los siguientes materiales: 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Carpeta  

 Cámara fotográfica 

 Borrador  

 Dispositivo de almacenamiento de información 

 Internet  

 anillado 

 Cuadernos  

Métodos 

La metodología es la orientación para lograr cumplir con los objetivos 

establecidos en el proyecto para ello se hará uso de los siguientes métodos: 

Método Inductivo  

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de 
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los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales;  es aquel método que se obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares”35. 

La metodología del presente método, fue para  guiar la sistematizar la 

información observada sobre las condiciones del mercado de la tilapia, desde 

un ámbito local, nacional e internacional y sus relaciones con otros entes 

económicos 

Método Deductivo 

La deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal o 

general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para llegar a 

una conclusión. 

Para analizar la situación actual del mercado piscícola y sus tendencias de 

crecimiento, producto de la información recogida a través de las técnicas de 

recolección de información primara, para luego proponer cambios a lo interno 

de la organización. 

Método Analítico 

El análisis permite desmembrar un todo descomponiéndolo en sus partes. 

Durante el desarrollo del presente estudio, se utilizó este método al momento 

de analizar cada una de las interrogantes planteadas en las encuestas 

aplicadas a empleados y clientes de la empresa Rana Bonita, así mismo en el 

                                                           
35http://definicion.de/metodo-inductivo/ 
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análisis de los factores externos.  

Técnicas 

La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo, se realiza con 

el fin de recopilar información, previo a estructurar el guion de la entrevista   

Esta técnica fue aplicada al Sr. Ing. Ramos Costa Muñoz gerente de la 

empresa productora y comercializadora de Tilapia “Rana Bonita” de la ciudad 

de Zamora.  

La Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas opiniones 

personales son de interés para el investigador, Se aplicó esta técnica a clientes 

y empleados de la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora de la provincia 

de Zamora Chinchipe.   

Población y muestra 

Población 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes. 

La población investigada fueron los clientes registrados al año 2013, el cual fue 

de 1.250 clientes, dentro del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 
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Muestra 

La muestra es una representación significativa de una población, que bajo, la 

asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

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

muestra referente a los clientes de la empresa “Rana Bonita”, del Barrio 

Piuntza, parroquia  Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

En dónde: 

e = 5% = 0.05 

N = Población de estudio: 1250 clientes de la empresa en el año 2013 

n = Tamaño de la muestra 

Determinación de la muestra 

𝑛 =  
1250

1 + 1250(0.05)2
 

𝑛 =  
1250

1 + 1250 ∗ 0.0025
 

𝑛 =  
1250

1 + 3.125
 

𝑛 =  
1250

4.125
 

𝑛 =  303 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Población para la aplicación de encuestas a los empleados  

Para la aplicación de la encuesta a los empleados no se utilizará ningún 

sistema de muestreo, se aplicará la encuesta a los 20 empleados y 

trabajadores que forman parte de la empresa “Rana Bonita”. 
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f. RESULTADOS. 

Reseña Histórica de la Empresa Productora y Comercializadora de Tilapia 

“Rana Bonita” 

FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA “RANA BONITA” 

 

PLANTA Y PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Fotografías de la empresa anexo 1 

La empresa productora y comercializadora de tilapia “Rana Bonita”, se 
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constituyó en el año 1991,  como una iniciativa de su propietario el Ingeniero 

Ramos Costa Muñoz, quien ante la necesidad de obtener nuevas fuentes de 

ingresos económicos decide iniciar una nueva empresa que genera fuente de 

ingresos para sí mismo y para la sociedad.  

En los primeros diez años, la empresa “RANA BONITA”, únicamente contaba 

entre sus únicos activos fijos una pecera, el recurso humano para la 

administración y operación son sus propietarios, quienes efectúan sus labores 

de forma permanente logrando cubrir el mercado local de la parroquia 

Guadalupe y el cantón Zamora, en cuanto a la crianza, producción y 

distribución de la Tilapia y Rana de  la mejor calidad. 

Luego con el transcurso de los siguientes 10 años de vida comercial, tras 

recurrir a las instituciones bancarias en calidad de préstamos hipotecarios de 

sus tierras, logran la construcción de diez piscinas, así mismo, con la finalidad 

de superarse cada vez más, han tomado cursos de capacitación acerca de 

cómo mejorar la producción, cursos impartidos por diferentes instituciones del 

Estado, así como también instituciones privadas, logrando con ello la 

tecnificación  y  separación de la tilapia. 

Ante la mayor capacidad de producción de la empresa, ocupa recursos 

humanos directos en un total de 19 personas dentro de su nómina, los que han 

sido contratados de acuerdo a la normativa laboral vigente y otras leyes. 

La nómina del personal que labora dentro de la empresa “Rana Bonita” es la 

siguiente:  
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CUADRO 4 

 

NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA RANA BONITA 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 

 

 

ORDEN NOMBRE CARGO

1 Ing. Ramos Costa Muñoz Gerente

2 Dra. Rosa Cajas Jefe Financiero

3 Lcda. Verónica Vera Auxiliar de Contabilidad

4 Tec. Rocio Morocho Secretaria

5 Ing. Delmira Vera Jefe de Ventas y Comercialización

6 Egda. Lucrecia Vera Jefe de Producción

7 Tec. María Cabrera Auxiliar de Producción

8 Dr. José Guamán Asesor Jurídico

9 Sr. Fernando Correa Chofer

10 Sr. Oswaldo Ureña Guardian

11 Sr. Carlos Vera Bodeguero

12 Sr. Rene Guambasho Cuidador de Peceras

13 Sr. Washinton Guarderas Cuidador de Peceras

14 Sr. Marco Vera Cuidador de Peceras

15 Sra. Ruth Chumapi Cuidador de Peceras

16 Sr. Jaime Gualan Cuidador de Peceras

17 Sr. Eraldo Angamarca Cuidador de Ranarios

18 Sr. Wilson Morocho Cuidador de Ranarios

19 Sra. Victoria Chumapi Cuidador de Ranarios

20 Sr. Alfonso Ureña Cuidador de Ranarios  

          Fuente: Empresa “Rana Bonita” 

          Elaboración: La Autora 
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Gráfico 7 

Estructura administrativa actual de la empresa “Rana Bonita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro localización de la empresa “Rana Bonita” 

En cuanto a la macro localización cabe indicar que la empresa Rana Bonita se 

encuentra ubicada en el cantón Zamora perteneciente a la provincia de Zamora 

Chinchipe.                                       
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                                                         Figura 1 
Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Micro localización de la empresa “Rana Bonita” 

 

Figura 2 

PARROQUIAS DEL CANTÓN ZAMORA 
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La empresa se encuentra ubicada a unos 200 metros de la Avenida Amazonas 

en el Barrio Piuntza, de la parroquia Guadalupe perteneciente al cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.   
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EMPRESA “RANA BONITA” 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA RANA BONITA 

MISIÓN   

Empresa productora y comercializadora de Tilapia “Rana Bonita”, tiene como 

misión: Satisfacer las necesidades alimenticias de sus clientes, para lo cual 

cuenta con un equipo humano comprometido a través de capacitaciones lo que 

le ha permitido  mejorar la atención al consumidor final.  

VISIÓN  

“RANA BONITA”, será una empresa reconocida y posicionada a nivel local y 

nacional por su excelente calidad y mejor alternativa en tilapia, generando en 

nuestros clientes un grado máximo de satisfacción y atención. 

OBJETIVOS 

 Apertura de nuevos mercados 

 Tener precios competitivos respecto a los que ofrece la competencia. 

 Incrementar las ventas 

 Obtener mayores utilidades.  

VALORES DE LA EMPRESA 

Compromiso 

Desarrollamos un trabajo eficiente y eficaz en el desempeño de las actividades 

individuales y colectivas en función de metas comunes mediante acuerdos y 

compromisos.  
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Perseverancia 

El camino hacia el logro de los objetivos y metas planteadas de la empresa 

“Rana Bonita” se desarrolla con tenacidad y entrega.  

Optimismo 

Mantenemos una actitud positiva frente a los conflictos internos y externos con 

esperanza en el futuro prosiguiendo la consecución de la misión y visión de la 

institución.  

Puntualidad 

Cumplimos con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, 

valorando y respetando el tiempo de los demás.  

Tolerancia 

Actuamos con paciencia y flexibilidad en la toma de decisiones, con respeto a 

las ideas y creencias de los demás, en bien de la comunidad educativa.  

Respeto 

Respetamos los derechos fundamentales de nuestros semejantes y de 

nosotros mismos. Asimismo cumplimos con lo estipulado en la constitución y 

en las leyes.  

Calidad 

Nuestra empresa ofrece un servicio a la ciudadanía de calidad así como 

también ofrece un tilapia de excelente calidad al consumidor final. 



 

63 
 

Honestidad 

Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de 

un marco de franqueza y transparencia, tanto con la organización como 

consigo mismo 

Lealtad 

Nuestros colaboradores trabajan en equipo, demuestran compromiso y respeto 

a los valores de la empresa, somos recíprocos con la confianza depositada en 

cada uno de nosotros. 

Eficiencia 

Buscamos en todo momento el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros.  

Análisis del Marketing Mix de la empresa Rana Bonita del Cantón Zamora.  

Producto 

Tilapia.- Producto cultivado y comercializado por la empresa “Rana Bonita”  
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Producto de la empresa “Rana Bonita” Tilapia roja 

 

La tilapia se cultiva en cautiverio, en piscinas construidas técnicamente desde 

la fase de mantenimiento de alevines hasta el momento de cosecha, la misma 

que se realiza después de seis a siete meses aproximadamente, la tilapia 

culmina su fase de crianza con un peso aproximado de 350 a 400 gramos. 

La tilapia que se cultiva en mayor cantidad es la roja, se adapta mejor a las 

condiciones climáticas y ambientales, además son las más demandadas por 

los consumidores tanto locales como de otras provincias.     

Precio 

El precio de venta al público de la tilapia que ofrece la empresa “RANA 

BONITA” ha sido calculado en base de los costos de producción.  
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Cabe indicar que la empresa “Rana Bonita” ofrece Tilapia a un precio accesible 

a la economía popular, lo cual es beneficioso para la empresa puesto que le ha 

permitido mantenerse en el mercado local por varios años.  

El precio de una libra de tilapia de 450 gramos es de 2,25 centavos de dólares, 

dependiendo de las condiciones del mercado, pero estos precios se han 

mantenido estables en los últimos tiempos. 

Los precios que ofrece la empresa “Rana Bonita” siempre están por debajo de 

los precios de la competencia.   

Plaza  

La tilapia que ofrece la empresa Rana Bonita de la ciudad de Zamora, 

comercializa este producto en su local propio ubicado en el barrio Piuntza del 

cantón Zamora. 

En lo referente a los canales de comercialización cabe indicar que la empresa 

tiene un canal de comercialización directo el cual va desde la empresa 

directamente al consumidor final.  

Figura Nro. 3 

Canal de comercialización 

 

 

 

 

EMPRESA “RANA 

BONITA” 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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Promoción 

En lo referente a la promoción cabe indicar que la empresa “Rana Bonita” no 

ofrece ningún tipo de promoción  a sus clientes, siendo esto un factor negativo 

para la empresa, considerándose el mismo como una debilidad para Rana 

Bonita. 

Publicidad 

La empresa “Rana Bonita” no posee ningún tipo de publicidad, pues su gerente 

propietario considera que la empresa se encuentra posicionada en el mercado 

local y que por ello no es necesario realizar publicidad para hacer conocer la 

tilapia, sin embargo se ha considerado que la publicidad debe ser un factor que 

debe considerar la empresa para llegar a un mayor número de ciudadanía y así 

obtener un mayor número de clientes para su empresa, siendo una debilidad 

para la empresa.  

ANÁLISIS EXTERNO 

Análisis de los factores externos que influyen en la empresa “Rana 

Bonita” del Cantón Zamora 

Factor económico 

Crecimiento económico del Ecuador 

 “Ecuador tiene un crecimiento del 5%  en el 2014 según CEPAL  

Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 

un grupo de países que este año registrarán un crecimiento igual o superior al 
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5%, entre los que se encuentran Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú (5,5%), 

Ecuador, Nicaragua y República Dominicana, estos tres últimos con un 5%”36. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se explica por la evolución del 

sector No Petrolero, que el año pasado se incrementó un 5,6%. 

Las actividades económicas que contribuyeron  a la variación del 5% del PIB 

fueron construcción 1,33%, enseñanza 0,59%, manufactura  0,54%, 

administración pública 0,52%, entre otros. Mientras que los sectores que se 

contrajeron son  agricultura, servicio doméstico y refinación de petróleo. 

El BCE estima que este año el país cerrará con una inflación de un 4,4% 

El crecimiento o decrecimiento del ámbito mismo de estudio que corresponde a 

las ventas de tilapia, la cual está dentro del ámbito de la agricultura, ganadería, 

caza, selvicultura y pesca, en un sector bastante amplio pero es un referente 

para saber las condiciones económicas, en el 2012 el crecimiento fue de 

1,50%, a diferencia en el 2013 existe un pequeño descenso  y pasa a un 

crecimiento anual de 1,30% anual, según datos del Banco Central del Ecuador.    

La balanza comercial de productos acuícolas es negativa lo que es un factor 

adverso para la empresa “Rana Bonita”.   

Análisis personal 

                                                           
36Revista Gestión. Quito - Ecuador. 2014. 
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Los diferentes sectores productivos que conforman la economía del país, son 

los que aportan al fortalecimiento y desarrollo de las condiciones de vida de la 

población.  Un crecimiento económico del país beneficia a todos los sectores, 

existiendo mayor ingreso nacional, crecimiento en la producción de bienes y 

servicios, eso deriva en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población al tener mejores ingresos económicos y por lo tanto el poder de 

compra de las familias crece sustancialmente constituyéndose en una 

oportunidad para la empresa.      

 

Factor social 

“A continuación se indican los resultados de los principales indicadores 

laborales a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) del mes de marzo 2014, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).37  

En marzo de 2014 se evidencia que el desempleo a nivel nacional urbano se 

ubicó en 5,58%, frente al 4,61% observado en marzo del año anterior. El 

subempleo, en marzo 2014, se ubicó en 44,25 %, mientras que en el mismo 

mes del año anterior se ubicó en 44,78%. La ocupación plena se ubica en 

49,81% en marzo 2014, frente a un 48,66% en marzo 2013. 

Dentro de las ciudades auto - representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato), la tasa de desempleo tuvo su mayor variación en la ciudad 

                                                           
37 Instituto de Estadísticas y Censos 
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de Ambato, donde pasó de 4,39% en  marzo 2013 a 5,81% en marzo 2014. La 

tasa de ocupación plena presentó la mayor variación en la ciudad de Quito, 

donde pasó de 60,07% en marzo 2013 a 67,65% en marzo 2014. Por su parte, 

la tasa de subempleo tuvo su mayor variación en la ciudad de Cuenca, en la 

cual pasó de 31,31% en marzo 2013 a 36,44% en marzo 2014. 

En Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo, 8 son generadas por el sector 

privado y 2, por el sector público. Esta relación ha sido estable en los últimos 

años. 

En el contexto de cambio del marco maestro de muestreo de las encuestas de 

hogares, desde septiembre 2013 se incluye estimaciones de población a partir 

de las proyecciones de población 2010. Los cambios en tendencias de 

crecimiento poblacional, entre septiembre 2013 y anteriores períodos 

responden a la inclusión de éste ajuste de población. Antes de septiembre del 

2013, las proyecciones de población en base al Censo de Población 2001eran 

la referencia para ponderar la población. Este procedimiento no afecta las 

estimaciones de los diferentes indicadores calculados del mercado laboral, 

presentados en este documento, ni sus series históricas. 

Desempleo, ocupación plena y subocupación 

En el primer trimestre 2014, la tasa de ocupación plena (TOP) se ubicó en 

49,8% y en el mismo periodo de referencia del año anterior fue de 48,7%; 

mientras que la tasa de subempleo (TS) fue de 44,3% frente al 44,8% en 2013, 

y la tasa de desempleo (TD) para este trimestre fue de 5,6%, y para el mismo 
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periodo del año anterior fue de 4,6%. Las variaciones en la tasa de ocupación 

plena y subempleo no son estadísticamente significativas, pero el incremento 

de 0,96% en el desempleo es estadísticamente significativo a un nivel de 

confianza del 95”.38 

Análisis personal 

Existe un pequeño incremento en la población ocupada, con relación a 

periodos anteriores 2013 – 2014, el desempleo bajo 1,01% con relación al año 

2013, en cambio que el subempleo mantuvo un incremento, en cambio que el 

subempleo tiende a un leve crecimiento del 0,50% lo que indica que faltan 

políticas para los sectores poco formales de la economía, en forma general se 

puede indicar que existen una oportunidad desde la parte social, para la 

empresa “Rana Bonita”  

Factor tecnológico 

“La Corporación Financiera Nacional (CFN), una entidad coordinada por el 

Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE), promueve el 

fortalecimiento del sector productivo del país, a través de una innovadora 

estrategia denominada “Programa Progresar” integrada por tres productos 

financieros: Fondo de garantía, activos fijos y capital de riesgo. 

                                                           
38http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar 

2014/15_anios/Informe%20econom%EDa%20laboral-mar14.pdf 
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Con este programa, lo que se busca es apoyar a los emprendedores 

nacionales que no cuentan con las garantías suficientes para acceder a un 

crédito. 

“El Fondo de Garantía dispone de USD 170 millones para que, a través de la 

banca, cooperativas e instituciones del sistema financiero aliadas al programa, 

se concedan créditos por USD 1.100 millones, ampliando el segmento desde 

micro hasta medianos empresarios”. 

Las garantías otorgadas serán parciales y en un porcentaje equivalente al 50% 

del capital del crédito a financiar, según el segmento empresarial o hasta USD 

500 mil por beneficiario. 

De su parte, el producto de activos fijos fortalecerá el cambio de la matriz 

productiva mediante “plazos de pago de hasta 15 años, con un período de 

gracia de hasta 2 años y una tasa de interés del 6,9% anual”39. 

La tecnología para desarrollar el cultivo intensivo de tilapia, además de 

especies de tilapia con mejor adaptación en el sector de la Amazonía 

especialmente en el cantón Zamora; existe sistemas de cultivo en espacios 

más reducidos pero con mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos, 

especialmente en la región amazónica y concretamente en el cantón Zamora, 

que ha sido considerada como la segunda provincia en cultivo de tilapia 

después de Santo Domingo de los Sáchilas. 

                                                           
39http://www.politicaeconomica.gob.ec/cfn-fortalece-al-sector-productivo-del-ecuador-con-el-programa-

progresar/ 



 

72 
 

Análisis personal 

Los cambios tecnológicos pueden ser positivos y negativos para cualquier 

organización, dependiendo de la incidencia en la actividad a la que se dedica, 

así podría indicar que los nuevos sistemas de cultivo intensivo de peces es una 

oportunidad, porque el momento de implementarlo es un gran logro en cuanto 

a la productividad, pero es adverso el momento que se vuelve muy costosa su 

adaptación a los sistemas que se posee actualmente, esto beneficiaría 

principalmente a las empresas que recién inician sus actividades. 

La producción de alevines con mejores características de adaptabilidad a la 

región amazónica, por parte de algunos organismos del estado, lo que 

incentiva la producción de tilapia.   

Factor político 

La política en el Ecuador goza de estabilidad desde el año 2007 cuando tomo 

posición de cargo “La Revolución Ciudadana, liderada por el Presidente 

Economista Rafael Correa, quien  cumple  siete años en el ejercicio 

democrático del poder. 

La Revolución Ciudadana se instaló en Ecuador el 15 de enero de 2007, con el 

objetivo de lograr la refundación del Estado ecuatoriano y consolidar el 

proyecto social que busca construir el socialismo del buen vivir. 

Dentro de este gobierno se han dado una serie de reformas que abarcan a 

todos los ámbitos, aunque se puede observar que en algunos casos si existen 
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mejoras en las empresas públicas, pero a si mismo se vive una incertidumbre 

en algunos sectores por la inestabilidad laboral. 

Este proyecto político, según Galo Mora, secretario general de Alianza PAIS, 

prioriza al ser humano por encima del capital y las acciones del Gobierno 

viabilizan la construcción de un Estado al servicio de las grandes mayorías. 

En estos siete años, la Revolución Ciudadana ha construido un proceso de 

cambio radical para crear el socialismo del Buen Vivir o SumakKawsay: una 

sociedad incluyente, solidaria y justa; además, promueve la libertad basada en 

la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien 

común. 

Para el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, cuyos ejes son el ser humano, la vida y la naturaleza, 

constituye el modelo de desarrollo en el Ecuador. 

Su punto de partida fue la recuperación y planificación de política pública, por 

eso ahora hay un sistema de planificación descentralizada y participativa, con 

objetivos nacionales, de corto y largo plazo. 

Muñoz, tampoco dudó en asegurar que la Revolución Ciudadana logró rescatar 

al Estado del secuestro en que lo mantenían los grupos fácticos de poder, y 

restablecer las políticas públicas, sin tener que seguir las recetas de los 

organismos internacionales. 
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El Socialismo del Buen Vivir y la convicción que a lo largo de este período ha 

guiado las acciones de la Revolución Ciudadana son: la restitución del ser 

humano como centro de atención de la política, el Estado y la economía, una 

redistribución más justa de la riqueza y el reconocimiento de los derechos de la 

sociedad y la naturaleza. 

Además, la equidad, la libertad y la felicidad son valores accesibles para que el 

proceso de transformación integral del país no pierda su horizonte humano. 

MNC/El Ciudadano”40. 

Análisis personal 

El factor político juega un papel fundamental dentro del campo empresarial ya 

que las políticas de gobierno dependen para la inversión nacional y extranjera 

en nuestro país.  

Actualmente con la estabilidad política que caracteriza al Ecuador, existe 

confianza por parte de los inversionistas para emprender en negocios tanto 

para el sector de la producción como para la comercialización de productos y 

servicios, de esta manera constituyéndose en una oportunidad,  siendo esto 

un factor positivo para la empresa Rana Bonita puesto que la estabilidad 

política le permitirá continuar permaneciendo en el mercado empresarial. 

Las políticas aplicadas al sector financiero a través de la superintendencia de 

bancos y seguros para regular y mantener tasas de interés que faciliten la 

                                                           
40http://www.elciudadano.gob.ec/la-revolucion-ciudadana-transformo-al-ecuador-en-siete-anos/ 
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inversión productiva y no únicamente los créditos se destinen al consumo 

donde las tasas de interés son más elevadas.  

 

Factor legal 

“La revolución constitucional, la lucha contra la corrupción, la revolución 

económica, la revolución en las políticas sociales, el rescate de la dignidad, la 

recuperación de la soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana, 

fueron los primeros ejes que Alianza PAIS definió como sus principios de 

gobierno y que constan como objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo o del 

Buen Vivir. 

En noviembre de 2010 se amplió el horizonte con dos revoluciones adicionales: 

la revolución ecológica y la revolución de la justicia”41. 

Análisis personal 

En nuestro país, las políticas de gobierno enfocadas a la lucha contra la 

corrupción, ha permitido que varios empresarios cumplan con el ámbito legal 

como lo es el pago de impuestos al SRI, política que ha incrementado los 

ingresos del estado ecuatoriano.  

Cabe indicar que esta política de gobierno no ha afectado en absoluto a la 

Empresa “Rana Bonita” ubicada en el cantón Zamora, razón por la cual se 

considera una oportunidad  para la empresa, ya que siempre se ha 

                                                           
41http://www.elciudadano.gob.ec/la-revolucion-ciudadana-transformo-al-ecuador-en-siete-anos/ 
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encontrado al día en sus obligaciones tributarias, no así otras empresas del 

sector privado, las cuales si se vieron afectadas con esta política de gobierno. 

La aprobación del código monetario y financiero que regula las operaciones del 

sector bancario.  

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

1. Amenazas de entrada  o salida de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores al mercado de tilapia en el 

cantón Zamora es mediana, debido a las condiciones del suelo y clima 

propicios para la producción de tilapia, además por la demanda que ha 

empezado a mantener el consumo de tilapia, la misma que sigue en 

crecimiento, si bien no existen estadísticas de aquello, pero se pude evidenciar 

cada vez nuevos establecimientos ofreciendo tilapia en el los mercados, lo cual 

si constituye una amenaza que tiene que tener en cuenta siempre la empresa 

“Rana Bonita” , en sus procesos de planificación.   

a. Barreras de Entrada  

Las barreras de entradas son los obstáculos con los cuales se van a encontrar 

los nuevos inversionistas o empresas competidoras al querer invertir en la 

producción de tilapia en el cantón Zamora, en el presente caso, las barreras de 

entrada existentes actualmente son entre otras las siguientes: el sector resulta 

atractivo para que los empresarios inviertan su dinero en la producción de 

tilapia porque este demanda una gran experiencia en este tipo de actividad, los 

montos de inversión no son una barrera de ingreso importante ya que se 

requieren considerables recursos para iniciar la actividad del cultivo de tilapia, 
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la producción debe ser normal, para tener unos costos marginales, es decir 

producir un volumen considerable para que los costos sean menores y así 

mismo poder ofrecer precios razonables a los clientes.  

    

b. Barreras de salida 

 

Las barreras de salida son aquellos obstáculos que dificultan la salida del 

mercado de las empresas que tienen posicionado su producto dentro del 

mismo.  

Las barreras de salida son altas para empresas que se integren a la producción 

de tilapia en el cantón Zamora, por los costos de inversión que se requieren, 

los cuales no se podrán transformar en efectivo en un corto tiempo, inclusive, la 

recuperación de la inversión se la obtienen en este tipo de actividad económica 

normalmente entre los 6 a 7 años en adelante, si bien las inversiones 

realizadas en activos como los terrenos son los que pueden revalorizarse por la 

mejoras realizadas, pero la inversión en las otros activos es casi un 40% a 

50%, la cual no se la podría recuperar.   

 

2. La rivalidad entre los competidores 

Un factor que no debe ser descuidado por toda la empresa son los 

competidores, debido al crecimiento y desarrollo del mercado, pues se 

considera que en un sector en el que se conoce que la empresa “Rana Bonita”, 

cuenta con cuatro  empresas competidoras, las cuales ofrecen el mismo 
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producto a la ciudadanía, sin embargo no existe ningún tipo de rivalidad entre 

ellas debido a que cada quien tiene clientela propia. Las empresas 

competidoras de la empresa Rana Bonita se mencionan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 5 

EMPRESAS COMPETIDORAS 

 

EMPRESA DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL

"RINCON DE LA RANITA" Piuntza Bajo Egda. Mireya Quezada

"EL TILAPERO" Panguinza Sr. Antonio Quezada

"EL ARENAL" Quebrada de Cumbaratza Lic. Humberto Delgado

"EL INCA" El Carmelo Sr. Robin Guanuche  
Fuente: Observación directa y entrevista gerente 

       Elaboración: La Autora 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación que la empresa Rana Bonita tiene con los clientes es 

muy alto, lo cual la ha llevado a permanecer por 23 años en el mercado local, a 

más de ello este poder de negociación le ha permitido a la empresa 

posicionarse en el mercado local, lo cual es beneficioso para la empresa, por lo 

tanto este aspecto ha sido considerado como una oportunidad para la empresa 

Rana Bonita del Cantón Zamora 

4. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación que la empresa “Rana Bonita” con los clientes es muy 

alto, lo cual se puede asegurar como un poder de negociación fuerte por el 

sistema de ventas que tiene la empresa, las mismas en su gran mayoría se 
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realizan al contado lo que le permite tener flujo de caja permanente a la 

empresa. 

Así mismo la calidad del producto permite ejercer un poder de negociación alto, 

porque el cliente siempre busca un producto de calidad a un precio razonable, 

en ocasiones de alta demanda las compras son anticipadas por parte de los 

clientes   

5. Productos sustituidos 

La amenaza de productos sustitutos no afecta mayormente a la empresa “Rana 

Bonita” del cantón Zamora puesto que los mismos tienen costos más altos que 

la tilapia y al tener el mismo valor proteico no afecta a la adquisición de este 

producto, por lo tanto la amenaza de nuevos productos sustitutos no es 

considerada en el presente caso como una amenaza para la empresa. 

En la provincia de Zamora Chinchipe específicamente en el cantón Zamora 

existe el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, lo que 

facilita la capacitación para el personal de las empresas.    

Oportunidades 

 Crecimiento económico del país y del cantón Zamora, según cifras del 

Banco Central. 

 Nuevos sistema de generación de alevines a bajo costo. 

 Alevines con mejores condiciones de adaptabilidad en la región 

 Mano de obra disponible en la zona para el cultivo de tilapia 
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 Estabilidad política y financiera. 

 Crecimiento de la población ocupada 

 Poca incidencia de los productos sustitutos 

   Empresas públicas y privadas dedicadas a la capacitación de personal. 

 Crecimiento de la demanda de tilapia en el cantón Zamora y el país. 

Amenazas 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores  

 Incremento de la subocupación  

 El avance de la tecnología en el sector. 

 Tasas de interés poco competitivas 

 Balanza comercial negativa de productos de acuicultura  

 Incremento de depredadores de peces 
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CUADRO 6 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

5. Estabilidad política y financiera Análisis externo pag. 76 4 0,09 0,36

6. Crecimiento de la población ocupada Análisis externo pag. 72 4 0,11 0,44

7. Baja indicencia de los productos sustitutos en 

el mercado
Cinco Fuerzas Portes pg. 81

3 0,06 0,18

8. Empresas públicas y privadas dedicadas a la 

capacitación de personal
Análisis externo pag. 81

4 0,09 0,36

9. Crecimiento de la demanda  de tilapia Análisis externo pag. 79 4 0,10 0,40

SUMATORIA OPORTUNIDADES 0,79 2,93

1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores Cinco Fuerzas Portes pg. 78 1 0,04 0,04

2. Incremento de la subocupación Análisis externo pag. 71 1 0,02 0,02

3. Avance de la tecnología en el sector Análisis externo pag. 79 1 0,04 0,04

4. Tasas de interés poco competitivas Entrevista gerente pag. 86 2 0,03 0,06

5. Balanza comercial negativa de productos para 

la acuicultura
Análisis externo pag. 69 1 0,04 0,04

6. Incremento de depredadores de peces Entrevista gerente pag. 88 2 0,04 0,08

SUMATORIA AMENAZAS 0,21 0,28

   TOTAL 1,00 3,21

AMENAZAS

VALORACIÓN 

(PESO)

PONDERACION 

(CALIFICACIÓN)

FUENTE
PONDERACION 

(CALIFICACIÓN)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

3. Especie de trucha con con mejores condiciones 

de adaptabilidad en la región 

Análisis externo pag. 73 4 0,07 0,28

4. Mano de obra disponible en la zona para el 

cultivo de tilapia
Análisis externo pag. 71 3 0,10 0,30

1. Crecimiento económico del país y el cantón 

Zamora
Análisis externo pag. 69 4 0,10 0,40

2. Nuevos sistema de generación de alevines a 

bajo costo
0,210,073Análisis externo pag. 73

OPORTUNIDADES FUENTE
VALOR 

PONDERADO

 
Fuente: Observación directa y entrevista gerente 

       Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE FACTORES 

ENTERNOS (MEFE) 

Los factores externos de la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora, se 

procedió a ponderar las oportunidades de 0,06 a 0,11 y posteriormente calificar 

cada una de 3 o 4, por ser aspectos positivos para le empresa; y las amenazas 

se ponderaron de 0,02 a 0,04 con una calificación de 1 o 2 por ser factores 

negativos. 

Luego se procedió a valorar a cada una de las oportunidades y amenazas de la 

empresa “Rana Bonita” las oportunidades suman 3.24  y las amenazas es de 

0.28, obteniendo un valor ponderado total de 3.21, la respuesta está sobre la 

media que es 2, lo que significa que la empresa “Rana Bonita” está 

respondiendo de una manera positiva a las oportunidades enfrentando las 

amenazas existentes para la empresa.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “RANA BONITA” DEL DELCANTÓN ZAMORA 

1. Desde cuándo funciona la Empresa Productora y Comercializadora de 

Tilapia “Rana Bonita” del cantón Zamora? 

La empresa “Rana Bonita” ofrece sus productos desde el año 1991 
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2. ¿Tiene definida la misión y visión de la empresa? Si su respuesta es 

positiva descríbalas.  

Si, la empresa si tiene definida la misión y visión así: 

La MISIÓN de la empresa es: producir productos de la mejor calidad, 

ofreciendo un ambiente de superación a quienes laboran dentro de la empresa. 

La VISIÓN de la empresa es convertirnos en mediano plazo en los mayores 

productores de tilapia del cantón Zamora. 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

Los objetivos de la empresa son:  

1. Abrir nuevos mercados 

2. Tener precios competitivos con respecto a los precios que ofrece 

la competencia.  

 

4. ¿Qué productos produce la empresa? 

Tilapia, rana y pollo. 

5. ¿Qué producto comercializa frecuentemente la empresa? 

Tilapia, rana y pollo. 

6. Considera Ud. ¿Que los productos ofertados por la empresa tienen 

acogida dentro del mercado local y nacional? 

Sí, porque son productos de primera necesidad.  
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7. ¿En qué lugar comercializa la Tilapia? 

La Tilapia  se la comercializa en la empresa Rana Bonita del cantón Zamora. 

8. Interviene Ud. En la fijación del precio de la tilapia? 

Si por que estos deben estar fijados en base a los costos de producción del 

producto. 

9. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Fábrica de Balanceado “Piscis”, y las entidades financieras que prestan capital 

para las operaciones de la empresa, pero la misma es muy alta para competir. 

10. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Personas del sector, propietarios de restaurantes, paradores turísticos, turistas 

que van hasta las principales ciudades. 

11. Considera Ud. ¿Que los precios de los productos son accesibles para 

todos los niveles económicos? 

Si, por cuanto su precio es bajo: 2.25  la libra de tilapia, los precios son fijados 

de acuerdo a las condiciones del mercado, sin llevar un control de costos.   

12. ¿Realiza actividades promocionales en su empresa? ¿Cuáles son? 

No, en la empresa no se realizan actividades promocionales. 

13. ¿Ud. Brinda incentivos de compra a sus clientes? ¿Cuáles son? 

No, la empresa no tiene políticas de incentivos de compra para sus clientes.  
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14. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer sus productos? 

No tenemos ningún tipo de publicidad.  

15. ¿Los empleados reciben capacitación? 

Si, reciben algunos cursos de capacitación como son de relaciones humanas. A 

fin de mejorar la atención al cliente.  

16. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados? 

Si, ayudas económicas, motivación para que emprendan sus propios negocios, 

mejoramiento de la vivienda.  

17. Cuenta con personal capacitado para la producción de tilapia? 

Sí, el personal que posee la empresa está capacitado para la producción de 

tilapia.  

18. A través de que canales comercializa la tilapia? 

Se la comercializa por medio de un canal de comercialización directo, esto es 

de la empresa directamente al consumidor final.  

19. La empresa productora y comercializadora de tilapia Rana Bonita del 

cantón Zamora cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

No, la empresa no cuenta con un Plan Estratégico de Marketing.  

20. ¿Qué fortalezas posee la empresa? 

Experiencia, calidad del producto, motivación a los trabajadores, pago con 
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todas las obligaciones tributarias, entre las principales.   

21. ¿Qué debilidades posee la empresa? 

Falta de políticas y procedimientos para una buena atención a los clientes, 

infraestructura insuficiente, la misma ha terminado su vida útil. Además de las 

situaciones adversas que no se ha podido controlar como son los 

depredadores  

ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “RANA BONITA” 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista realizada al gerente de 

la empresa Rana Bonita, se concluye que la empresa tiene una gran trayectoria 

en el mercado puesto que inicio sus actividades empresariales en el año 1991, 

de lo cual se puede deducir una amplia experiencia en el cultivo de la tilapia; la 

empresa tiene definida su misión, su visión y sus objetivos organizacionales, 

los productos que ofrece son tilapia, rana y pollo, los cuales son adquiridos por 

la población del sector como también de restaurantes y turistas en general, el  

principal proveedor es la fábrica de balanceados  “Piscis”, el precio de la tilapia 

es de 2.25 dólares la libra dependiendo de las condiciones del mercado,  en la 

empresa no se realiza ningún tipo de promoción ni de publicidad para dar a 

conocer sus productos a un mayor número de clientes potenciales, los 

empleados reciben capacitación y motivación económica, tiene un canal de 

comercialización el cual se lo realiza en la propia empresa.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA “RANA BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted los objetivos de la empresa en la que labora? 

CUADRO 7 

Conocimiento de objetivos 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 5 25.00

No 15 75.00

Total 20 100.00  
          Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
            Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 08 

Conocimiento de objetivos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de analizados los datos estadísticos, se logró determinar que el 75% de 

empleados, no conoce los objetivos de la empresa, en tanto que los 25% de 

encuestados si los conocen, por lo que la empresa debería hacer una reunión 

con el personal a fin de que se involucren desde el punto de vista empresarial 

al cumplimiento de los objetivos de la Empresa “Rana Bonita”.  
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Pregunta Nro. 2 

Conoce usted la visión y misión de la empresa 

CUADRO 8 

Conocimiento de la misión y visión 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 6 30.00

No 14 70.00

Total 20 100.00  
                  Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
             Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 09 

Conocimiento de la misión y visión 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta interrogante los 14 empleados, lo cual representa el 

70% de empleados no conoce la misión y visión de la empresa, en tanto que 6 

empleados que representan al 30% si conocen. Deduciendo así que la 

empresa Rana Bonita no socializa la misión y visión de la Empresa.  

 

6

14

Si

No



 

89 
 

Pregunta Nro. 3 

¿Tiene usted conocimiento de los productos que ofrece la empresa? 

CUADRO 9 

Productos que Ofrece la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 20 100.00

No 0 0.00

Total 20 100.00  
                   Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
              Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 10 

Productos que ofrece la empresa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta interrogante, se deduce que todo el personal que 

labora dentro de la empresa Rana Bonita conoce los productos que esta 

ofrece. Por lo tanto se indaga que ha existido una socialización con el personal 

a fin de que estos conozcan los productos que Rana Bonita ofrece al 

consumidor final. 
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Pregunta Nro. 4 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación en la empresa que Ud. Labora? 

CUADRO 10 

Capacitación a empleados 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 17 85.00

No 3 15.00

Total 20 100.00  
            Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

              Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 11 

Capacitación a empleados 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados tenemos que 17 empleados que representan al 

85% del personal que labora dentro de la empresa Rana Bonita, ha recibido 

algún tipo de capacitación, en tanto que el 15% restante no lo ha hecho, 

indagando así que la empresa debería realizar un programa de capacitación en 

el cual se involucre todo el personal que forma parte del negocio.  
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Pregunta Nro. 5 

¿Es agradable el ambiente de trabajo dentro de la empresa? 

CUADRO 11 

Ambiente de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 19 95.00

No 1 5.00

Total 20 100.00  
            Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                  Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 12 

Ambiente de trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a esta interrogante, los 19 empleados que representan el 

95%, consideran que el ambiente de trabajo que existe dentro de la empresa 

es agradable, en tanto que el 5% restante  manifiesta que no  existe un buen 

ambiente de trabajo.  
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Pregunta Nro. 6 

¿Recibe algún tipo de motivación por parte de la empresa? 

CUADRO 12 

Motivación al empleado 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 16 80.00

No 4 20.00

Total 20 100.00  
            Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                  Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 13 

Motivación al empleado 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de esta pregunta, 16 empleados que representa al 

80% de encuestados, consideran que si existe motivación para el personal 

puesto que en la empresa pueden acceder a préstamos con la finalidad de  

adquirir una vivienda con facilidades de pago, así como también manifiestan 

que en la empresa brindan alimentación para la familia del empleado y 

capacitación para el personal, en tanto que 4 empleados que representan al 

20% de encuestados manifiestan que no existe motivación para el empleado.  
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Pregunta Nro. 7 

¿En qué áreas le gustaría capacitarse? 

CUADRO 13 

Áreas de capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Relaciones humanas 2 10.00

Atención al cliente 14 70.00

Liderazgo y trabajo en equipo 4 20.00

otros 0 0.00

Total 20 100.00  
                 Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
                 Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO 14 

Áreas de capacitación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta interrogante se indaga que el 70% de empleados encuestados, les 

gustaría capacitarse en temas como atención al cliente, en tanto que el 20% de 

les gustaría capacitarse en temas como liderazgo y trabajo en equipo, en tanto 

que las 2 personas restantes lo cual representa al 10% consideran que la 

capacitación debe estar basada en temas de relaciones humanas, por lo tanto 

se deduce que la empresa debería aplicar un programa de capacitación en 

donde esté involucrado todo el personal que labora en la misma.  
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Pregunta Nro. 8 

¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

CUADRO 14 

Reclamo de clientes 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Mala atención 19 95.00

Precios altos 0 0.00

Mala calidad del producto 1 5.00

Total 20 100.00  
                    Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
                    Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 15 

Reclamo de clientes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se deduce que 19 personas, lo cual 

representa al 95% de empleados encuestados, consideran que los reclamos 

más frecuentes de los clientes se deben a la mala atención que reciben dentro 

de la empresa, y el 5% de los empleados, consideran que reclaman sobre la 

mala calidad del producto.  
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Pregunta Nro. 9 

¿Cómo califica el servicio que presta la empresa? 

CUADRO 15 

Calificación del servicio 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Muy bueno 10 50.00

Bueno 8 40.00

Regular 2 10.00

Total 20 100.00  
                                   Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
                                   Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 16 

Calificación del servicio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta pregunta se deduce que 10 empleados que 

representan al 50% de encuestados califican al servicio como muy bueno, en 

tanto que 8 personas que representan al 40% lo califican al servicio como 

bueno y 2 empleados que representan a un porcentaje mínimo que es del 10% 

califican al servicio como regular. 
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Pregunta Nro. 10 

¿Recibe usted incentivos por parte de la empresa? 

  CUADRO 16 

Incentivos de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Económico 20 100.00

Vacaciones 0 0.00

Ascenso 0 0.00

Otros 0 0.00

Total 20 100.00  
                                  Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 
                                  Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO 17 

Incentivos de la empresa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta pregunta los 20 empleados encuestados, que representa el 100%, 

manifiestan que reciben un incentivo económico en la empresa Rana Bonita. 

Por lo tanto realizan su trabajo con esfuerzo a fin de obtener el incentivo 

económico que la empresa ofrece.  

 

20

00 0

Económico

Vacaciones

Ascenso

Otros



 

97 
 

Pregunta Nro. 11 

¿Considera justa la remuneración que recibe por su trabajo? 

CUADRO 17 

Remuneración adecuada 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 17 85.00

No 3 15.00

Total 20 100.00  
           Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                                     Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 18 

Remuneración adecuada 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de analizados los resultados de esta pregunta se deduce que 17 

empleados que representa al 85% consideran que la remuneración que reciben 

por su trabajo es justa, en tanto que los 3 empleados que representan al 15% 

manifiestan que la remuneración no es adecuada.  
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Pregunta Nro. 12 

¿La empresa ofrece algún tipo de promoción a sus clientes? 

CUADRO 18 

Promociones 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 0 0.00

No 20 100.00

Total 20 100.00  
           Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                                     Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 19 

Promociones 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 20 encuestados, los cuales representan el 100% de empleados consideran 

que la empresa Rana Bonita no realiza ningún tipo de promoción, razón por la 

cual debería implementarse algún tipo de promoción en el plan estratégico de 

marketing propuesto para la empresa.  
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Pregunta Nro. 13 

¿La empresa realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los 

productos? 

CUADRO 19 

Publicidad 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 3 15.00

No 17 85.00

Total 20 100.00  
            Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                                     Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 20 

Publicidad 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta pegunta se indaga que el 85% de los empleados encuestados 

manifiestan que la empresa Rana Bonita no tiene ningún tipo de publicidad, y   

el 15% de los encuestados consideran que si la tiene por cuanto la empresa 

tiene un letrero a la entrada de la misma. Sin embargo no existe ningún tipo de 

publicidad en ningún medio de comunicación.  
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Pregunta Nro. 14 

¿Qué sugerencias le haría usted al Gerente de la Empresa para que esta 

mejore? 

CUADRO 20 

Sugerencias para la mejora de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Capacitación continua 2 10.00

Publicidad y promoción 13 65.00

Mejora de sueldos 2 10.00

Abrir una sucursal 3 15.00

Total 20 100.00  
              Fuente: Encuestas empleados empresa “Rana Bonita” 

                           Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 21 

Sugerencias para la mejora de la empresa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el  65% de los encuestados, sugieren a la empresa que  haga publicidad y 

promoción de la tilapia, en tanto que el 15%  sugieren que se de capacitación 

continua a todo el personal que labora dentro de la empresa, un 10% de 

encuestados, sugieren que la empresa debe mejorar los sueldos, y un 

porcentaje similar consideran que debe abrirse una sucursal de la empresa.  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA “RANA BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

Pregunta Nro. 1 

¿Por qué razón Ud. Adquiere Tilapia de la empresa Productora y 

Comercializadora Rana Bonita de la ciudad de Zamora? 

CUADRO 21 

RAZONES PARA ADQUIRIR TILAPIA 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Precio 96 7,92

Calidad 189 15,59

Buena atención 12 0,99

Promociones 6 0,50  
                       Fuente: Encuesta clientes 

                                    Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 22 

RAZONES PARA ADQUIRIR TILAPIA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos el 62.38% adquieren tilapia por la calidad del 

producto, seguido de un porcentaje menor que es del 31.68% que adquiere 

este producto por el precio, el 3.96% consume tilapia por la buena atención que 

reciben y el 1.98% lo hace por las promociones que ofrece la empresa.  
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Pregunta Nro. 2 

¿Cómo califica la calidad de la Tilapia que entrega la empresa Rana 

Bonita de la ciudad de Zamora? 

CUADRO 22 

Calidad de la tilapia 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Excelente 187 61,72

Buena 68 22,44

Regular 35 11,55

Mala 13 4,29

Total 303 100,00  
          Fuente: Encuesta clientes 

                                   Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 23 

Calidad de la tilapia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, el 61,72%, consideran que la 

calidad de Tilapia que ofrece la empresa “Rana Bonita” es excelente, en tanto 

que el 22.44% de personas encuestadas, manifiestan que la calidad de la 

tilapia es buena, un porcentaje menor que es del 11.55% consideran que la 

calidad de tilapia es regular y un porcentaje mínimo que es del 4.29%, lo cual 

representa a 13 personas determinan que la calidad de la tilapia es mala.  
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Pregunta Nro. 3 

¿La empresa “Rana Bonita” cumple oportunamente con los pedidos que 

usted realiza? 

CUADRO 23 

Cumplimiento de pedidos 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 207 68,32

No 96 31,68

Total 303 100,00  
              Fuente: Encuesta clientes 

                                       Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO  24 

Cumplimiento de pedidos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las 207 personas que representan al 68.32% de personas encuestadas, 

manifiestan que la empresa si cumple oportunamente con los pedidos, en tanto 

que 96 personas, las cuales representan al 31.68% de encuestados, expresan 

que la empresa Rana Bonita no cumple oportunamente con los pedidos 

realizados, ocasionando malestar en los clientes puesto que los pedidos no se 

los entrega a tiempo.  
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Ha tenido problemas con la tilapia adquirida en la empresa Rana Bonita?  

CUADRO 24 

Problemas al adquirir tilapia 

Variable Frecuencia Porcentaje

Si 34 11.22

No 269 88.78

 Total 303   100.00  
         Fuente: Encuesta clientes 

                                  Elaboración: La Autora 
 

CUADRO 25 

Problemas al adquirir tilapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta pregunta 269 personas, que  representa al 88.78% 

del total de encuestados, no han tenido ningún tipo de problema al adquirir 

tilapia, en tanto que 34 personas que representan al 11.22% si han tenido 

problemas al adquirir este producto.  

 

34

269

Si

No



 

105 
 

Pregunta Nro. 5 

¿La empresa tiene publicidad? 

CUADRO 25 

Publicidad que realiza la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 45 14,85

No 258 85,15

TOTAL 303 100,00  
           Fuente: Encuesta clientes 

                                    Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 26 

Publicidad que hace la empresa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las respuestas de esta interrogante, se indaga que 258 personas, lo cual 

representa al 85.15% de encuestados, considera que la empresa Rana Bonita 

no tiene publicidad, en tanto que 45 personas, las cuales representan al 

14.85% de personas encuestadas, manifiestan que la empresa si tiene 

publicidad. 
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Pregunta Nro. 6 

¿A través de qué medios conoció usted a  la Empresa “Rana Bonita” de la 

ciudad de Zamora? 

CUADRO 26 

Medios de publicidad 
Variables Frecuencia Porcentaje % 

Prensa escrita 0 0,00

Folletos 13 4,29

Carteles 28 9,24

Radio 0 0,00

Rótulos 35 11,55

Tv 0 0,00

Otros 227 74,92

Total 303 100,00  
      Fuente: Encuesta clientes 

                                Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 27 

Medios de publicidad 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 11.55% de encuestados manifiestan que conocieron a la Empresa Rana 

Bonita por medio de un rótulo que esta posee, el 9.24%  la conoció por medio 

de carteles, el 4.29% la conoció por folletos y un alto número que son 227 

personas, las cuales representan al 74.92% conocieron a la empresa por otros 

medios como lo son por medio de referencia de familiares y amistades.  

 

0 13

28
0

35
0

227

Periódico

Folletos

Carteles

Radio

Rótulos

Tv.



 

107 
 

Pregunta Nro.7 

¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza cuando adquiere tilapia? 

CUADRO 27 

Forma de pago 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Contado 267 88,12

Crédito 36 11,88

Total 303 100,00  
           Fuente: Encuestas 

                                     Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 28 

Forma de pago 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta pregunta se deduce que 267 personas que representan al 88.12% de 

personas encuestadas realizan sus compras al contado, en tanto que 36 

personas que representan al 11.88% cancelan sus pedidos a crédito, lo cual es 

beneficioso para la empresa puesto que posee dinero circulante para la 

producción y comercialización de  la tilapia.  
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Pregunta Nro. 8 

¿Por qué adquiere la tilapia en esta empresa? 

CUADRO 28 

Razones por las que adquieren la tilapia 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Calidad 242 79,87

Economía 37 12,21

Satisface sus necesidades 13 4,29

Otros 11 3,63

Total 303 100,00  
                    Fuente: Encuesta clientes 
                    Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO 29 

Razones por las que adquieren la tilapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 79.87% de personas encuestados, manifiestan que adquieren este 

producto debido a la calidad, el 12.21% manifiesta que lo hace por la 

economía, el 4.29%, la adquieren por satisfacer sus necesidades alimenticias, 

y el 3.63% la adquieren por otras razones. Deduciendo de esta manera que la 

calidad es un factor fundamental al momento de adquirir Tilapia en la empresa 

Rana Bonita de la ciudad de Zamora.  
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Pregunta Nro. 9 

¿Cómo califica usted la calidad del servicio que ofrece la empresa Rana 

Bonita de la ciudad de Zamora? 

CUADRO 29 

Calidad del servicio 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Excelente 73 24.09

Muy Bueno 95 31.35

Bueno 101 33.33

Malo 34 11.22

Total 303 100.00  
                  Fuente: Encuesta clientes 
                                  Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 30 

Calidad del servicio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta de opción múltiple el 33.33% consideran que la calidad 

del servicio es buena, el 31.35% manifiestan que es muy bueno, el 24.09% 

consideran que la calidad del servicio es excelente y el 11.22% de encuestados 

consideran que la calidad del servicio es mala. Deduciendo de esta manera 

que la calidad del servicio debe mejorar de cierta manera por cuanto 34 

personas consideran que la atención del servicio es negativa.  
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Pregunta Nro. 10 

¿Está usted de acuerdo con el precio de la tilapia que adquiere en la 

empresa “Rana Bonita”? 

CUADRO 30 

Está de acuerdo con el precio 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 272 89,77

No 31 10,23

Total 303 100,00  
         Fuente: Encuestas 

                                  Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 31 

Está de acuerdo con el precio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados de esta interrogante se indaga que 272 personas, las 

cuales representan a un 89.77% de la población encuestadas, están de 

acuerdo con el precio de la tilapia en tanto que las 31 personas restantes que 

equivalen  al 10.23% no lo están. Deduciendo así que el precio de la tilapia es 

accesible al bolsillo de los clientes que habitan en el sector de Zamora.  
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Pregunta Nro. 11 

¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir la tilapia? 

CUADRO 31 

Promoción 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Si 19 6.27

No 284 93.73

Total 303 100,00  
          Fuente: Encuesta clientes 

                                   Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 32 

Promoción 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta pregunta se deduce que un alto porcentaje el 

93.73%, lo cual representa a 284 de los 303 clientes encuestados, manifiestan 

que no han recibido ningún tipo de promoción por parte de la empresa, en tanto 

que el 6.27%, lo cual representa a 19 personas si lo han recibido, indagando 

así que la empresa Rana Bonita no realiza promoción para todos los clientes 

que adquieren tilapia, lo cual es negativo puesto que la promoción debería ser 

para todos los clientes. 
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Pregunta Nro. 12 

¿En qué cree usted que debería mejorar la Empresa “Rana Bonita”? 

CUADRO 32 

Mejoras para la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Atención al cliente 267 88,12

Mejorar la calidad 3 0,99

Mejorar el precio 24 7,92

Otros 9 2,97

Total 303 100,00  
    Fuente: Encuesta clientes 

                              Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 33 

Mejoras para la empresa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta pregunta el 88.12%, , consideran que lo que debe mejorar en la 

empresa Rana Bonita es la atención al cliente, seguido de un porcentaje menor 

que es del 7.92% que consideran que lo que debe mejorar en la empresa es el 

precio, el 0.99% manifiestan que es la calidad lo que debe mejorar en la 

empresa, y el 2.97% que manifiestan que en la Empresa Rana Bonita deben 

mejorar otros aspectos como son ponerse una sucursal por el sector 
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Pregunta Nro. 13 

Cree usted que la ubicación de la empresa “Rana Bonita” es: 

CUADRO 33 

Ubicación de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje %

Buena 147 48,51

Muy Buena 124 40,92

Regular 32 10,56

Mala 0 0

Total 303 100,00  
          Fuente: Encuestas 

                                   Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 34 

Mejoras para la empresa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 48.51%,  consideran que la ubicación de la Empresa Rana 

Bonita es buena, seguida de un porcentaje menor que es del 40.92%, 

manifiestan que la ubicación es muy buena, mientras que el  10.56%, 

manifiesta que es regular, y el 0% considera que la ubicación es mala, 

deduciendo así que la ubicación de la Empresa Rana Bonita está ubicada en 

un sector que es acogido por los clientes de la Empresa.  
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FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

1. Alta experiencia en la producción de tilapia 

2. Productos líderes ante la competencia 

3. Buena acogida de los productos 

4. Posee varios clientes 

5. Precios competitivos  

6. Se realiza motivación y capacitación al personal 

7. Empleados con amplio conocimiento en acuicultura 

8. Empleados tienen un buen ambiente de trabajo 

9. Buena calidad de los productos  

10.  La empresa cumple con las entregas 

11. Las ventas se realizan al contado 

12. Precio adecuados 

13. Buena ubicación de la empresa 

DEBILIDADES 

1. Los precios se fijan sin criterio técnico 

2. No se realizan actividades promocionales 

3. No se realiza publicidad 

4. No se posee un plan estratégico de marketing 

5. Los empleados desconocen los objetivos empresariales 

6. Inadecuada atención a los clientes. 
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CUADRO 34 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FORTALEZAS FUENTE
PONDERACIÓN 

(CALIFICACION)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

1.  Alta experiencia en la producción de tilapia 3 0,06 0,18

2. Productos líderes frente a la competencia 4 0,05 0,2

3. Buena acogida de los productos 4 0,08 0,32

4. Poder de negociación alta con proveevdores y clientes 3 0,07 0,21

5. Posee varios clientes 4 0,05 0,2

6. Precios competitivos 3 0,06 0,18

7. Se realiza motivación y capacitación al personal 4 0,06 0,24

8. Empleados con conocimiento en acuicultura Encuesta empleados pag. 92 3 0,06 0,18

9. Empleados tienen un buen ambiente de trabajo Encuesta empleados pag. 94 4 0,07 0,28

10. Buena calidad de los productos Encuesta clientes pag. 105 4 0,08 0,32

11. La empresa cumple con los plazos de entrega Encuesta clientes pag. 106 3 0,06 0,18

12. Las ventas se realizan al contado Encusta clientes pag. 110 3 0,05 0,15

13. Buena ubicación de la empresa 4 0,06 0,24

    SUMATORIA (FORTALEZAS) 0,81 2,88

DEBILIDADES FUENTE
PONDERACIÓN 

(CALIFICACION)

VALORACIÓN 

(PESO)

VALOR 

PONDERADO

1. Los precios se fijan sin criterio técnico 1 0,02 0,02

2. No se realizan actividades promocionales 1 0,03 0,03

3. No se realiza publicidad 1 0,02 0,02

4. No posee un plan estratégico de marketing 1 0,04 0,04

5. Los empleados desconocen los objetivos empresariales 1 0,05 0,05

6. Inadecuada atención a los clientes 1 0,03 0,03

   SUMATORIA (DEBILIDADES) 0,19 0,19

   TOTAL 1,00 3,07

Entrevista gerente pag. 85

Encuesta clientes pag. 111

Entrevista gerente pag. 87

Entrevista gerentepag. 87

Encuesta empleados pag. 93

Entrevista gerente pag. 86

Encusta clientes pag. 116

Entrevista gerente pag. 87

Entrevista gerente pag. 86

Encusta clientes pag. 114

Encusta clientes pag. 108

Entrevista gerente pag. 88

Encuesta cientes pag. 115

Encuesta empleados pag. 90

Fuente: Entrevista gerente, encuesta empleados y clientes 
Elaboración: La Autora 
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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI). 

 

Inicialmente se procedió a ponderar  las fortalezas de la empresa “Rana Bonita” 

del cantón Zamora de 0,05 a 0,08, se calificó 3 o 4 por ser aspectos positivos 

para le empresa y las debilidades se ponderaron de 0,02 a 0,04 y una 

calificación de 1 o 2 por ser factores negativos para la organización, luego se 

procedió a valorar a cada una de las fortalezas y debilidades posteriormente se 

multiplica la ponderación por la valoración, se  obtiene primero el valor para las 

fortalezas es de 2,88; y para la debilidades es de 0.25, obteniendo un valor 

total ponderado de 3,07, valor superior a la media 2, lo que significa que la 

empresa “Rana Bonita” tiene un posición interna fuerte, tiene fortalezas que 

superan a las debilidades de la organización, lo cual es un aspecto positivo por 

cuanto esto le ha permitido permanecer en el mercado local por mucho tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

CUADRO 35 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA “RANA BONITA” 

FORTALEZAS AMENAZAS

1.  Alta experiencia en la producción de tilapia

2. Productos líderes frente a la competencia

3. Buena acogida de los productos

5. Posee varios clientes

6. Precios competitivos

7. Se realiza motivación y capacitación al 

personal

8. Empleados con conocimiento en acuicultura

9. Empleados tienen un buen ambiente de trabajo

10. Buena calidad de los productos

11. La empresa cumple con los plazos de entrega

12. Las ventas se realizan al contado

13. Buena ubicación de la empresa

1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores

2. Incremento de la subocupación

3. Avance de la tecnología en el sector

4. Tasas de interés poco competitivas

5. Balanza comercial negativa de productos para la 

acuicultura

6. Incremento de depredadores de peces

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

1. Los precios se fi jan sin criterio técnico

2. No se realizan actividades promocionales

3. No se realiza publicidad

4. No posee un plan estratégico de marketing

5. Los empleados desconocen los objetivos 

empresariales

6. Inadecuada atención a los clientes

1. Crecimiento económico del país y el cantón Zamora

2. Nuevos sistema de generación de alevines a bajo 

costo

3. Especie de trucha con con mejores condiciones de 

adaptabilidad en la región

4. Mano de obra disponible en la zona para el cultivo 

de tilapia

5. Estabilidad política y financiera

6. Crecimiento de la población ocupada

7. Baja indicencia de los productos sustitutos en el 

mercado

8. Empresas públicas y privadas dedicadas a la 

capacitación de personal

9. Crecimiento de la demanda  de tilapia

 
Fuente: Cuadro 7 y 35 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N°  36 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Factores Internos 1.  Alta experiencia en la producción de tilapia 1. Los precios se fi jan sin criterio técnico

2. Productos l íderes frente a la competencia 2. No se realizan actividades promocionales 

3. Buena acogida de los productos 3. No se realiza publicidad

4. Poder de negociación alta con proveevdores y clientes 4. No posee un plan estratégico de marketing

5. Posee varios clientes 5. Los empleados desconocen los objetivos empresariales

6. Precios competitivos 6. Inadecuada atención a los clientes

7. Se realiza motivación y capacitación al personal

8. Empleados con conocimiento en acuicultura

9. Empleados tienen un buen ambiente de trabajo

10. Buena calidad de los productos

11. La empresa cumple con los plazos de entrega

12. Las ventas se realizan al contado

                                                Factores Externos 13. Buena ubicación de la empresa

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1. Crecimiento económico del país y el cantón Zamora D7  -  O8
2. Nuevos sistema de generación de alevines a bajo 

costo

3. Especie de trucha con con mejores condiciones de 

adaptabilidad en la región 

4. Mano de obra disponible en la zona para el cultivo 

de tilapia F10  -  O9

5. Estabilidad política y financiera D5  -  O9

6. Crecimiento de la población ocupada

7. Baja indicencia de los productos sustitutos en el 

mercado

8. Empresas públicas y privadas dedicadas a la 

capacitación de personal

9. Crecimiento de la demanda  de tilapia D1  -  O1

D3  -  O9

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores F6  -  A1 D6  -  A1

2. Incremento de la subocupación 

3. Avance de la tecnología en el sector

4. Tasas de interés poco competitivas

5. Balanza comercial negativa de productos para la 

acuicultura

6. Incremento de depredadores de peces

 Posicionar al producto, en el mercado local y en el 

mercado internacional 

Capacitación para el personal que labora en la empresa "Rana 

Bonita" del cantón Zamora.

Incrementar el número de clientes de la empresa "Rana Bonita" 

del cantón Zamora 

Incrementar las ventas de los productos con nuevos puntos de venta

Proponer un plan de promoción para los clientes de la empresa 

Rana Bonita del cantón Zamora

Continuar ofreciendo tilapia a un precio accesible a la 

ciudadanía. Socializar con el personal de la empresa "Rana Bonita" los 

objetivos, metas, misión y visión .  
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g. DISCUSIÓN. 

Determinación de estrategias generales de Marketing 

La estrategia FO, con las fortalezas que posee la empresa “Rana Bonita” 

aprovechar las oportunidades, se determinar una estrategia de mercado 

principalmente lograr el posicionamiento. 

La estrategia DO, con las oportunidades del medio externo, buscar minimizar 

las debilidades de la empresa, en la cual se propone: 

3. Estrategia de personal y calidad   

4. Comunicación y servicio al cliente 

5. Estrategias de promoción y publicidad 

6. Estrategia de crecimiento en ventas 

Estrategia FA, con las fortalezas que tienen la empresa, enfrentar las 

amenazas del medio exterior, estableciendo estrategias defensivas, en este 

escenario se establece la estrategia de precio, a través de los precios 

competitivos que los posee la empresa hacer frente a la competencia actual 

como también a la amenaza de nuevos competidores. 

Estrategia DA, son dos factores negativos uno interno y otro externo, aquí se 

establece una estrategia de fortalecimiento de la comunicación interna.    
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CUADRO 37 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

 

- POSICIONAR A LA EMPRESA “RANA BONITA” EN EL MERCADO 

LOCAL  INTERNACIONAL. 

2 

 

- MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS EN LOS DIFRENTES 

PRODUCTOS  DE LA EMPRESA “RANA BONITA”.  

3 

 

- INCREMENTAR NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN O 

PUNTOS DE VENTAS. 

4 

 

- PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES DE 

LA “EMPRESA RANA” BONITA DEL CANTÓN ZAMORA. 

5 

 

 

- REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN DE INCREMENTAR 

EL NÚMERO DE CLIENTES DE LA EMPRESA “RANA BONITA” DEL 

CANTÓN ZAMORA. 

6 

 

- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS CLIENTES 

POR PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA “RANA BONITA”. 

7 - MEJORAR LA CUMUNICACIÓN INTERNA EMPRESARIAL DE “RANA 

BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº  01 

POSICIONAR A LA EMPRESA “RANA BONITA” EN EL MERCADO LOCAL  

INTERNACIONAL. 

PROBLEMA 

La Empresa “Rana Bonita” lleva varios años en el mercado de la acuicultura, 

pero  no ha logrado posicionar adecuadamente su producto, como también una 

marca específica, que le permita al cliente reconocer el producto en las 
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diferentes cadenas de comercialización, así mismo el mercado internacional no 

ha sido nunca un objetivo, lo cual hace necesario para un crecimiento 

empresarial. 

META 

Lograr un posicionamiento de la empresa “Rana Bonita” en el mercado local e 

internacional  hasta  2019  finales del plan estratégico.   

ESTRATEGIA 

Desarrollar una marca que permita el posicionamiento en el mercado local y 

nacional, para que el cliente pueda asociar la marca y la calidad del producto.  

POLÍTICA 

Como estrategia competitiva la empresa “Rana Bonita” todos los años 

propondrá ventajas competitivas a través del mejoramiento continuo.  

ACTIVIDADES 

- Contratar una agencia de publicidad para crear una marca e imagen 

corporativa que sea integradora y única. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para difundir a la 

empresa y su marca a nivel local, nacional e internacional. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para el cumplimiento de este objetivo es de 2.500,00 

para la creación de la marca y la imagen corporativa, la utilización de las 
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tecnologías de la información y de la comunicación tendrán un presupuesto de 

750,00 dólares.  

TIEMPO 

Cinco años, hasta finales del plan estratégico de marketing.  

RESPONSABLES 

Gerente  

Jefe de ventas y comercialización.  

RESULTADOS ESPERADOS 

- Crecimiento del mercado de la empresa 

- Posicionamiento en el mercado local e internacional 
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CUADRO 38 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 01 

POSICIONAR A LA EMPRESA “RANA BONITA” EN EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Lograr un 

posicionamiento 

de la empresa 

“Rana Bonita” en 

el mercado local 

e internacional 

hasta 2019 

finales del plan 

estratégico 

Desarrollar una 

marca que 

permita el 

posicionamiento 

en el mercado 

local y nacional, 

para que el 

cliente pueda 

asociar la 

marca y la 

calidad del 

producto. 

Como 

estrategia 

competitiva la 

empresa 

“Rana Bonita” 

todos los años 

propondrá 

ventajas 

competitivas a 

través del 

mejoramiento 

continuo. 

- Contratar una 

agencia de 

publicidad 

- Uso de las 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación. 

 

3.250,00 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

5 años hasta 

la 

culminación 

del plan 

 

 

 

Gerente y 

encargado de 

ventas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº  02 

MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS EN LOS DIFRENTES 

PRODUCTOS  DE LA EMPRESA “RANA BONITA”.  

PROBLEMA 

La competencia actual es considerable, además la amenaza de nuevos 

competidores es inminente, por lo que se tiene que tener en cuenta en 

proceso de planificación porque esto restaría la participación en las ventas, 

como también se puede tener una disminución de los ingresos, para ello es 

necesario fortalecer el criterio que tienen los clientes en cuanto a los precios 

de los productos de la empresa “Rana Bonita”, los mismos que son 

catalogados cómodos.    

META:  

En un año se realizará un estudio para conocer los costos unitarios y 

determinar en base hechos objetivos el precio de venta. 

ESTRATEGIA:  

Determinar un sistema de costeo por lotes de producción, debido a que el 

sistema de producción de los productos de “Rana Bonita” es por lotes o 

piscinas, las cuales tienen una cantidad específica. 

POLÍTICA: 

Mantener una actualización permanente del sistema de costos, buscando 

siempre tener costos bajos, para tener precios competitivos.  
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ACTIVIDADES:  

- Realizar una contabilidad de costos 

- Integrar la información de costos a un sistema informático 

- Capacitación a la auxiliar de contabilidad 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto para realizar la contabilidad de costos es de 450,00 dólares y 

para subir la información al sistema informático será parte de la actividad de 

la estructuración de costos 

TIEMPO 

Un año 

RESPONSABLES:  

Jefe de producción 

Jefe Financiero 

Auxiliar de contabilidad.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

Costos reales de producción, fijación de precios competitivos. 
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CUADRO 39 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 02 

MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS EN LOS DIFRENTES PRODUCTOS  DE LA EMPRESA “RANA BONITA”. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

En el periodo 

de un año a 

partir del inicio 

del plan se 

realizará la 

estructura de 

costos para 

conocer los 

costos 

unitarios y 

determinar en 

base hechos 

objetivos el 

precio de 

venta 

Determinar un 

sistema de 

costeo por lotes 

de producción, 

debido a que el 

sistema de 

producción de 

los productos de 

“Rana Bonita” 

es por lotes o 

piscinas, las 

cuales tienen 

una cantidad 

específica. 

Mantener una 

actualización 

permanente 

del sistema de 

costos, 

buscando 

siempre tener 

costos bajos, 

para tener 

precios 

competitivos 

- Realizar una 

contabilidad 

de costos 

- Integrar la 

información 

de costos a 

un sistema 

informático 

- Capacitació

n a la 

auxiliar de 

contabilidad 

 

450,00 dólares Un año 

Jefe de producción 

Jefe Financiero 

Auxiliar de 

contabilidad. 
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OBJETIVO  ESTRATÉGICO  Nº  03 

INCREMENTAR NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN O PUNTOS 

DE VENTAS. 

PROBLEMA 

La empresa “Rana Bonita” posee un solo canal de ventas y distribución, el 

mismo que lo realiza desde la empresa al consumidor final, la necesidad de 

crecer en ventas y en clientes es necesario desarrollar nuevos sistemas de 

comercialización y ventas, por lo tanto la empresa requiere mejorar esta parte 

de la mercadotecnia empresarial.   

META 

Hasta el 2016 la empresa ampliara los canales de distribución o puntos de 

ventas, para cubrir adecuadamente el mercado. 

ESTRATEGIA 

Arrendar un local en el centro de la ciudad de Zamora con el fin de ofrecer los 

productos, en forma más directa y cercana a los clientes, así mismo para el 

mercado internacional llegar a acuerdos con organizaciones exportadoras de 

productos acuícolas.   

POLÍTICA 

En cada año ampliar o mejorar los canales de comercialización de la empresa, 

lograr una mayor cubertura de mercado.  
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ACTIVIDADES 

- Contratación y arreglo del nuevo local 

- Acercamiento con organizaciones exportadoras de productos acuícolas 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto para trámites de contratación y arreglo del nuevo local es de 

aproximadamente 3.500,00 dólares, y el presupuesto para el acercamiento a 

las organizaciones exportadoras 350,00 dólares.  

TIEMPO: 

Un año y medio 

RESPONSABLES:  

Gerente   

Jefe de comercial y ventas. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Nuevo punto de venta, alianzas estratégicas para exportación 
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CUADRO 40 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 03 

INCREMENTAR NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN O PUNTOS DE VENTAS 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta el 2016 

la empresa 

ampliara los 

canales de 

distribución o 

puntos de 

ventas, para 

cubrir 

adecuadamente 

el mercado. 

Arrendar un 

local en el 

centro de la 

ciudad de 

Zamora con el 

fin de ofrecer 

los productos, 

en forma más 

directa y 

cercana a los 

clientes, así 

mismo para el 

mercado 

internacional 

llegar a 

acuerdos con 

organizaciones 

exportadoras 

de productos 

acuícolas.   

En cada año 

ampliar o 

mejorar los 

canales de 

comercialización 

de la empresa, 

lograr una 

mayor cubertura 

de mercado. 

- Contratación y 

arreglo del 

nuevo local 

- Acercamiento 

con 

organizaciones 

exportadoras 

de productos 

acuícolas 

 

 

 

 

3.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Jefe de 

comercialización y 

ventas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº  04 

PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES DE LA 

“EMPRESA RANA” BONITA DEL CANTÓN ZAMORA. 

PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de la entrevista realizada al 

gerente a los empleados y  clientes  de la empresa, se ha llegado a determinar 

que la empresa “Rana Bonita” no posee un plan de promoción para los clientes 

siendo esta una debilidad para la misma, por tal razón se ha procedido a 

proponer el presente objetivo estratégico sobre promoción. 

META 

Realizar sorteos para clientes por fechas especiales cuatro veces en el año.  

ESTRATEGIA 

Sortear cuatro combos de tilapia para el cliente y su familia hasta un máximo 

de 6 personas. El primer combo será sorteado en el mes de febrero por el día 

de la amistad, el segundo combo será sorteado en el mes de mayo por el día 

de la madre, el tercer combo será sorteado en el mes de junio por el día del 

padre y el cuarto combo será sorteado por navidad. 

POLÍTICA 

Por cada libra de compra de tilapia, el cliente tendrá la oportunidad de recibir 

un boleto para el sorteo.  
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ACTIVIDADES 

- Realizar  talonarios de boletas 

- Realizar las rifas públicas las cuatro fechas.  

PRESUPUESTO 

El financiamiento para el cumplimiento de este objetivo comprende los cuatro 

combos,  25 dólares por cada combo total 100 dólares, los gastos de impresión 

de talonarios 25,00 dólares y la actividad del sorteo de combos 80,00.  

TIEMPO 

Tres años  

RESPONSABLES 

Jefe financiero 

Jefe comercial y de ventas.  

RESULTADOS ESPERADOS 

- Incremento de clientes. 

- Clientes satisfechos 

- Fidelidad de los clientes 
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CUADRO 41 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 04 

PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA RANA BONITA DEL CANTÓN 

ZAMORA 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Realizar 

sorteos para 

clientes por 

fechas 

especiales 

cuatro en el 

año.  

 

Sortear cuatro combos 

de tilapia para el cliente 

y su familia hasta un 

máximo de 6 personas. 

El primer combo será 

sorteado en el mes de 

febrero por el día de la 

amistad, el segundo 

combo será sorteado 

en el mes de mayo por 

el día de la madre, el 

tercer combo será 

sorteado en el mes de 

junio por el día del 

padre y el cuarto 

combo será sorteado 

por navidad. 

Por cada 

libra de 

compra de 

tilapia, el 

cliente 

tendrá la 

oportunidad 

de recibir un 

boleto para 

el sorteo.  

 

- Realizar 

talonarios 

de boletas 

- Realizar 

las rifas 

públicas 

las cuatro 

fechas.  

 

 

 

 

 

 

205,00 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Tres años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe financiero 

Jefe de 

comercialización 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº  05 

REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN DE INCREMENTAR EL 

NÚMERO DE CLIENTES DE LA EMPRESA “RANA BONITA” DEL CANTÓN 

ZAMORA. 

PROBLEMA 

De acuerdo a la matriz FODA, se logró determinar que la empresa RANA 

BONITA no cuenta con publicidad para hacer conocer su producto al 

consumidor final, siendo esta una debilidad para la empresa por lo que se debe 

aprovechar las oportunidades del mercado en cuanto a medios de 

comunicación a fin de hacer conocer la tilapia a un mayor número de personas.  

META 

Con la realización de la campaña publicitaria se incrementará las ventas en un 

5% anual, se llevará un registro de ventas para comparar entre cada año. 

ESTRATEGIA 

Proponer un programa de publicidad radial a fin de incrementar las ventas de la 

tilapia que ofrece la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora.  

POLÍTICA 

Mantener publicidad radial en una emisora con alcance interprovincial durante 

todo el año en horarios de mayor sintonía 19H00, en el noticiero.  
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ACTIVIDADES 

- Realizar el spot publicitario 

-  Contratar las cuñas radiales con la radio 

PRESUPUESTO 

Para el cumplimiento de este objetivo se necesita de un presupuesto para spot 

publicitario 450,00 dólares y el pago mensual de las cuñas radiales 120,00 

dólares por los 12 meses 1.440,00 dólares. 

TIEMPO 

Un año 

RESPONSABLES 

Gerente  

Jefe financiero 

Jefe comercial y de ventas.  

RESULTADOS ESPERADOS 

- Incremento de ventas 

- Incremento de clientes 

- Posicionamiento en el mercado 
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CUADRO 42 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 05 

REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES DE LA EMPRESA 

“RANA BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Con la 

realización de 

la campaña 

publicitaria se 

incrementará 

las ventas en 

un 5% anual, 

se llevará un 

registro de 

ventas para 

comparar entre 

cada año. 

Proponer un 

programa de 

publicidad radial 

a fin de 

incrementar las 

ventas de la 

tilapia que 

ofrece la 

empresa “Rana 

Bonita” del 

cantón Zamora.  

Mantener 

publicidad radial 

en una emisora 

con alcance 

interprovincial 

durante todo el 

año en horarios 

de mayor 

sintonía 19H00, 

en el noticiero.  

- Realizar el 

spot 

publicitario 

-  Contratar 

las cuñas 

radiales 

con la 

radio 

 

 

 

 

 

1.890,00 dólares 

 

 

 

 

Un año 

Gerente 

Jefe financiero 

Jefe comercial y 

de ventas. 
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Estrategia servicio y atención al cliente 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº  06 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS CLIENTES POR 

PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA “RANA BONITA”. 

PROBLEMA 

Un problema que se ha generalizado en la empresa “Rana Bonita” del cantón 

Zamora es la baja atención y servicio al cliente por parte de los empleados y 

trabajadores, según lo manifiestan los clientes en las encuestas aplicadas, por 

lo que es necesario entrar en procesos de formación y capacitación 

permanentes para eliminar esta debilidad que puede ser muy perjudicial para la 

empresa en el corto y mediano plazo 

META 

Hasta finales del año 2015, todo el personal de la empresa Rana Bonita esté 

capacitado en áreas relacionadas a su puesto de trabajo, pero en especial en 

atención y servicio al cliente.  

ESTRATEGIA 

Proponer un programa de capacitación en base al puesto que ocupan los 

empleados en la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora.  
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POLÍTICA 

Mantener procesos de formación permanente para los empleados y 

trabajadores de la empresa “Rana Bonita” del cantón Zamora, para constituirse 

en un referente empresarial de atención y servicio al cliente.   

ACTIVIDAD 

- Realizar un listado del personal 

- Contratar los cursos con en SECAP 

PRESUPUESTO:  

El presente objetivo tiene un financiamiento de 735 dólares.  

TIEMPO:  

Un año 

RESPONSABLES:  

Gerente  

Encargado de Talento Humano. 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Clientes satisfechos del servicio 

- Personal motivado en sus puestos de trabajo 

- Tiempos más rápidos de respuesta en atención 
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CUADRO 43 

PROPUESTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SECAP PARA EL 

PERSONAL QUE LABORA DE LA EMPRESA “RANA BONITA” DEL CANTON 

ZAMORA. 

CURSO PUESTO
TIEMPO 

HORAS
LUGAR

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO

Administración GERENTE 40 SECAP $ 50,00 $ 50,00 

Técnicas de 

redacción
SECRETARIA 40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Finanzas
JEFE 

FINANCIERO
40 SECAP $ 50,00 $ 50,00 

Contabilidad
AUXILIAR DE 

CONTABILIDA

D

40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Producción
JEFE DE 

PRODUCCIÓN
40 SECAP $ 100,00 $ 100,00 

Ventas y atención 

al cliente

JEFE DE 

MARKETING
40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Legislación 

laboral
JURÍDICO 40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Relaciones 

humanas 
CHOFER 40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Relaciones 

humanas 
GUARDIA 40 SECAP $ 35,00 $ 35,00 

Producción de 

tilapia (6)

CUIDADORES 

DE PECERAS
40 SECAP $ 35,00 $ 210,00 

Producción de 

ranas (5)

CUIDADORES 

DE RENARIOS
40 SECAP $ 35,00 $ 175,00 

$ 795,00 TOTAL
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CUADRO 44 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 06 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS CLIENTES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

“RANA BONITA”. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta finales 

del año 2015, 

todo el 

personal de la 

empresa Rana 

Bonita esté 

capacitado en 

áreas 

relacionadas a 

su puesto de 

trabajo, pero 

en especial en 

atención y 

servicio.  

 

Proponer un 

programa de 

capacitación en 

base al puesto 

que ocupan los 

empleados en la 

empresa “Rana 

Bonita” del 

cantón Zamora.  

 

Mantener 

procesos de 

formación 

permanente 

para los 

empleados y 

trabajadores 

de la empresa 

“Rana Bonita” 

del cantón 

Zamora, para 

constituirse en 

un referente 

empresarial de 

atención y 

servicio al 

cliente.   

- Realizar un 

listado del 

personal 

- Contratar 

los cursos 

con en 

SECAP 

 

 

 

 

 

 

 

795,00 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Encargado de 

Talento Humano 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº  07 

 

MEJORAR LA CUMUNICACIÓN INTERNA EMPRESARIAL DE “RANA 

BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

PROBLEMA 

Los empleados de la empresa Rana Bonita no conocen los objetivos, misión 

y visión de la empresa, siendo esto una debilidad para la misma por cuanto 

todas las actividades deben estar enfocadas al cumplimiento de objetivos 

empresariales, por tal razón se ha considerado necesario plantear el 

presente objetivo estratégico a fin de que los empleados conozcan los 

objetivos, misión y visión de la empresa “Rana Bonita”. 

META 

En el primer semestre de cumplimiento del plan estratégico de marketing se 

realice talleres de comunicación sobre la misión, visión y objetivos 

empresariales. 

ESTRATEGIA 

Proponer reuniones de trabajo con todo el personal que labora en la 

empresa “Rana Bonita”, a través de una metodología de talleres, para 

conocer en detalle el dimensionamiento que tiene la misión, visión y 

objetivos empresariales 
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POLÍTICA 

Mantener reuniones periódicas con todo el personal, para fortalecer la 

cultura organizacional y el trabajo en equipo de acuerdo a los fines de la 

empresa. 

ACTIVIDAD 

- Planificación de reuniones y talleres 

- Elaboración de material informativo 

PRESUPUESTO 

El costo estimado para el cumplimiento del presente objetivo es de 1.500,00 

dólares. 

TIEMPO 

2 veces en seis meses 

RESPONSABLES 

Gerente  

Encargado de Talento Humano. 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Personal con pleno conocimiento sobre los objetivos empresariales 

- Personal motivado al conocer la visión y misión empresarial  
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CUADRO 45 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 07 

MEJORAR LA CUMUNICACIÓN INTERNA EMPRESARIAL DE “RANA BONITA” DEL CANTÓN ZAMORA. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

En el primer 

semestre de 

cumplimiento del 

plan estratégico 

de marketing se 

realiza talleres 

de comunicación 

sobre la misión, 

visión y 

objetivos 

empresariales. 

 

Proponer 

reuniones de 

trabajo con todo el 

personal que 

labora en la 

empresa “Rana 

Bonita”, a través 

de una 

metodología de 

talleres, para 

conocer en detalle 

el 

dimensionamiento 

que tiene la 

misión, visión y 

objetivos 

empresariales 

Mantener 

reuniones 

periódicas con 

todo el 

personal, para 

fortalecer la 

cultura 

organizacional 

y el trabajo en 

equipo de 

acuerdo a los 

fines de la 

empresa. 

 

- Planificación 

de 

reuniones y 

talleres 

- Elaboración 

de material 

informativo 

 

     

 

 

 

 

 

1.500,00 dólares 

 

     

 

 

 

 

 

Seis meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

Encargado de 

Talento Humano. 
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CUADRO 46 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS PRESUPUESTO ANUAL 

1. POSICIONAR A LA EMPRESA “RANA BONITA” EN 

EL MERCADO LOCAL  INTERNACIONAL. 
3.250,00 

2. MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS EN LOS 

DIFRENTES PRODUCTOS  DE LA EMPRESA 

“RANA BONITA”.  

450,00 

3. INCREMENTAR NUEVOS CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN O PUNTOS DE VENTAS. 
3.850,00 

4. PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS 

CLIENTES DE LA “EMPRESA RANA” BONITA DEL 

CANTÓN ZAMORA. 
205,00 

5. REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN 

DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES DE 

LA EMPRESA “RANA BONITA” DEL CANTÓN 

ZAMORA. 

1.890,00 

6. MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO A 

LOS CLIENTES POR PARTE DEL PERSONAL DE 

LA EMPRESA “RANA BONITA”. 

795,00 

7. MEJORAR LA CUMUNICACIÓN INTERNA 

EMPRESARIAL DE “RANA BONITA” DEL CANTÓN 

ZAMORA. 

1.500,00 

TOTAL 11.940,00 
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h. CONCLUSIONES. 

 La empresa “Rana Bonita” se encuentra ubicada en el barrio Piuntza, de la 

parroquia Guadalupe, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe su 

giro de negocio está orientado a la producción acuícola. 

 Luego de la evaluación de los factores externos a la empresa se tienen una 

calificación de 3,21, superior a la media de calificación que es 2, aprovecha 

adecuadamente las oportunidades. 

 En el análisis de los factores internos se determinó 13 fortalezas y 6 

debilidades, las fortalezas superan a las debilidades, las cuales se tienen 

que minimizarlas para una mayor competitividad en el mercado acuícola de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

 En la evaluación de los factores internos se determina una calificación de 

3,07, mayor a la media 2,00 lo que indica que la empresa tiene un 

comportamiento equilibrado entre las fortalezas y debilidades. 

 Se propone un objetivo estratégico para aprovechar las oportunidades 

utilizando adecuadamente las fortalezas, un objetivo estratégico con el cual 

se utilice las fortalezas para hacer frente a las amenazas, cuatro objetivos 

estratégicos para aprovechar las oportunidades para minimizar las 

debilidades y un objetivo estratégico para hacer frente a las amenazas, con 

las situaciones negativas o debilidades.      
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa “Rana Bonita” debe utilizar adecuadamente, su ubicación 

estratégica en la zona amazónica donde se posee las condiciones propicias 

para la producción acuícola, como el agua sin el cual la producción es 

imposible. 

 Aplicar y desarrollar el plan estratégico de marketing para un horizonte de 

cinco años, donde se establece con claridad los objetivos estratégicos, las 

estrategias, sus metas y  políticas a seguir. 

 El presupuesto para la ejecución del plan estratégico de marketing para la 

empresa “Rana Bonita” es de 11.940,00, en los cinco años de ejecución, es 

decir el desembolso económico no será en un solo año. 

 Los responsables de cada jefatura de la empresa deben realizar los planes 

operativos correspondientes con la finalidad de efectivizar el plan 

estratégico de acuerdo a las responsabilidades que se tiene a lo interno de 

la empresa.       
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

LUGAR PARA LA LIMPIEZA DE TILAPIA 

 

PISCINAS PARA LA CRÍA DE TILAPIA 
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TANQUES PARA PARA LA VENTA  DE TILAPIA 

 

 

TANQUES PARA LA VENTA  DE TILAPIA 
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MANTENIMIENTO DE ALEVINES 
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Anexo 2 

Ficha del resumen del proyecto de investigación 

a. TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA “RANA BONITA” 

DEL, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

b. PROBLEMÁTICA 

La Empresa “RANA BONITA”, tuvo su inicio en el mundo del comercio en el 

año de 1991, se encuentra ubicada en el barrio Piuntza, de la parroquia 

Guadalupe del cantón Zamora,  provincia de Zamora Chinchipe, en la parte sur 

del Ecuador, con el fin de comercializar y distribuir  rana y tilapia a nivel 

parroquial y cantonal, ya que en los últimos años  se ha incrementado un 

elevado nivel de consumo por parte de la población de Zamora,  razón por la 

cual la empresa “Rana Bonita”, ha resuelto iniciar con  la comercialización de 

sus productos a nivel cantonal para lograr mejorar su nivel de ingresos. 

El incremento e innovación de otras empresas ofertantes de estos productos a 

precios un poco más bajos ha provocado una disminución en ventas, 

provocando una disminución en las utilidades de la empresa RANA BONITA. 

Alcanzando la visión de los fundadores, de RANA BONITA, como es la 

creación de fuentes de empleo a los pobladores del sector,  cabe mencionar 

que cuenta con veinte colaboradores directos, los mismos que están 
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encargados de construir una empresa sólida y con miras a alcanzar sus sueños 

de ser la primera empresa de la provincia que genera una rentabilidad, y así 

mismo distribuir su producto a nivel cantonal, provincial, nacional e 

internacional.  

Debido a la ardua perseverancia de las personas que conforman la empresa 

“RANA BONITA”, tienen como único objetivo empresarial, ofrecer un producto 

de alta calidad que supere las características de la demanda, con miras a la 

comercialización y distribución a nivel nacional. 

“RANA BONITA”, no cuenta con una promoción adecuada que permita el 

acogimiento por parte de la comunidad zamorana chinchipense, provocando 

una gran desventaja en la empresa para lograr una mayor cobertura a nivel 

cantonal y provincial.  

Cabe mencionar asimismo que la Empresa productora de tilapia “RANA 

BONITA”, cuenta con un letrero identificativo en el lugar en el que se 

encuentran las instalaciones, pero carece de una publicidad radial o televisiva 

obstaculizando la misión de la empresa. Por todo lo mencionado anteriormente, 

el  problema, primordial de la empresa RANA BONITA, es la falta de un diseño 

de  un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, y con ello cristalizar la visión 

empresarial, como es: Ser una empresa reconocida en la distribución de tilapia 

y rana a nivel nacional, manteniendo siempre  un nivel de excelencia que 

proporcione al cliente un alto grado de satisfacción. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Académica 

La investigación se justifica al tener la necesidad de elaborar un PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE TILAPIA “RANA BONITA”, investigación que se encuentra enmarcada 

dentro de los conocimientos impartidos en la Carrera  de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, en la que podré aplicar técnicas 

por medio de las cuales se podrá  mejorar la comercialización de tilapia, 

apoyando a la empresa a la apertura del mercado zamorano y la consolidación 

de labores para beneficio de todos aquellas personas tanto de nivel 

administrativo como el operativo que prestan sus funciones en la empresa. 

Económica 

Económicamente a través del proyecto presentado, se podrá estabilizar las 

operaciones comerciales de la empresa “RANA BONITA “en el cantón Zamora, 

abriendo un nuevo mercado, brindando a la población una nueva alternativa de 

alimentación por medio de tilapia, así también la empresa mejorará su actual 

nivel de ingresos lo que permitirá consolidarse económicamente y de esta 

manera competir tanto a nivel local como nacional en el mercado alimenticio de 

la rana y tilapia. 

 

 



 

154 
 

Social 

En el ámbito social la empresa ofrecerá a la ciudadanía de la provincia de 

Zamora Chinchipe, productos de óptima calidad, los mismos que podrán servir 

para garantizar una correcta alimentación de la población. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un plan estratégico de marketing para la empresa productora y 

comercializadora de Tilapia “Rana Bonita” del Barrio Piuntza, Cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional a la empresa productora y 

comercializadora de Tilapia Rana Bonita, con la finalidad de determinar 

los factores internos y externo de la misma.  

 Realizar un análisis externo a fin de identificar las amenazas y las 

oportunidades para la empresa Rana Bonita.  

 Hacer un análisis interno a la empresa Rana Bonita para establecer las 

fortalezas y las debilidades de la empresa. 

 Determinar un presupuesto para la implementación del plan estratégico  
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e. METODOLOGÍA 

La metodología es la orientación para lograr cumplir con los objetivos 

establecidos en el proyecto para ello se hará uso de los siguientes métodos: 

Métodos: 

Método Inductivo  

Método de investigación científica que permite partir de concepciones 

particulares hasta llegar al tema general, esclareciendo el tema tratado este 

tipo de investigación se la utilizará al momento que se detallará cada uno de los 

aspectos como la demanda, oferta, la situación de la empresa, el análisis 

FODA, que permitan establecer las estrategias de marketing para consolidar el 

funcionamiento de la empresa “Rana Bonita” en el cantón Zamora 

Método Deductivo 

Por medio del método deductivo se iniciará la investigación a partir del tema 

general como es el de Plan Estratégico de Marketing, por medio del que se 

logrará abrir el mercado para la empresa en el cantón Zamora, este tipo de 

investigación será utilizado a lo largo de toda la investigación de forma que el 

plan de marketing sea entendible y de información relevante para la empresa 

en estudio. 
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Método Analítico 

El análisis permitirá a la investigadora estudiar la información recopilada 

clasificándola y sintetizándola de forma que se pueda presentar el informe con 

información pertinente y que vaya acorde a la elaboración del plan estratégico 

de marketing para la empresa “Rana Bonita” 

Técnicas 

Entre las técnicas que se utilizan se encuentran las siguientes: 

Observación 

Esta técnica permite a la investigadora recopilar información que observe sobre 

el funcionamiento de la empresa Rana Bonita, así también se podrá recopilar 

información de otras personas quienes pueden aportar a la investigación a 

través de criterios que permitan consolidar el Plan Estratégico de Marketing. 

Entrevista 

Se realizará a través de una guía de entrevista la misma que irá orientada a 

recopilar información con los administradores de la empresa “Rana Bonita”, 

para conocer cómo se puede dar solución al diseño del Plan Estratégico de 

Marketing, con la finalidad de abrirse mercado en el cantón Zamora. 

Esta técnica será aplicada al gerente de la empresa productora y 

comercializadora de Tilapia Rana Bonita de la ciudad de Zamora.  
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Encuesta 

La cual será aplicada a los clientes de acuerdo al registro del año 2013, así 

como también se aplicará una encuesta a los empleados y trabajadores de la 

empresa Rana Bonita del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe 

que son en número de 20. 
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f. CRONOGRAMA 

  MESES Y SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DESCRIPCION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto de tesis 
 X X x x 

  

                                                                                    

Desarrollo del Marco Teórico 

   

   

 

x x x x x x x x     

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

Estudio de Campo 

   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  a) Recopilación de Información  

   

   

  

  

  

    

x x x x      

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  b) Tabulación, análisis e 
interpretación 

   

   

  

  

  

    

  

  

  

 

x X X x x X 

     

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

Análisis situacional de la empresa  
 

RANA BONITA 

   
   

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

X  X 

 

X X 
 

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
  a) Debilidades y fortalezas de la  

 

empresa Rana Bonita 
   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

   

x x X X x 

    

  

  

  

    

  

  

  

  b) Oportunidades y amenazas de la  

 
empresas Rana Bonita   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  x X X x   

  

  

    

  

  

  

Elaboración de la matriz FODA   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

x x x x  

    

  

  

  

Determinación de objetivos 

estratégicos   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

   

x x x x x x 

 

  

Presentación de la tesis   

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

 

X   

Disertación de la tesis.                                                                                               x 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Presupuesto 

Recursos Humanos 

Director de Tesis: Dr. Luis Anibal Quizhpe 

Postulante: Melania Armijos 

Encuestados: 303 clientes a encuestar 

 

Recursos Materiales y Costos 

INGRESOS 
EN DÓLARES  

 
GASTOS EN DÓLARES 

 
 

RECURSOS 
PROPIOS 

$   1.855,00 MATRICULA $       250,00 

  
DERECHOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

$            5,00 

  
LIBROS (bibliografía) $       200,00 

  
TRANSPORTE $          100,00 

  

MATERIAL DIDÁCTICO 
(resmas de papel, esferos, 
cuadernos, anillados, carpetas, 
copias, etc.) 

$       200,00 

  

ADQUISICIÓN DE 
COMPUTADORA E 
IMPRESORA 

$       850,00 

  
OTROS GASTOS 
(imprevistos) 

$       250,00 

TOTAL DE 
INGRESOS 

$    1.855,00 TOTAL DE GASTOS $    1.855.00 

Elaborado por: La autora 
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2. Financiamiento 

La investigación tendrá un valor de mil ochocientos cincuenta y cinco dólares 

que serán cubiertos a través de recursos de la investigadora. 
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Anexo 3 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE  DE LA EMPRESA “RANA 

BONITA” 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA 

“RANA BONITA” DEL BARRIO PIUNTZA, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; para lo cual le solicito  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO:  

1. Desde cuándo funciona la Empresa Productora y Comercializadora de 

Tilapia “Rana Bonita” del cantón Zamora? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Tiene definida la misión y visión de la empresa? Si su respuesta es 

positiva descríbalas.  

Si ( )    No (     ) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

 

4. ¿Qué productos produce la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Qué productos comercializa la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Considera Ud. ¿Que los productos que la tilapia que ofrece la empresa 

tienen acogida dentro del mercado local y nacional? 

 

Si ( )    No (     ) 

 

7. ¿En qué lugar comercializa sus productos? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Interviene Ud. En la fijación del precio de la tilapia? 

Si ( )    No (     ) 

 

9. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

11. Considera Ud. ¿Que los precios de los productos son accesibles para todos 

los niveles económicos? 

Si ( )    No (     ) 

 

12. ¿Realiza actividades promocionales en su empresa? ¿Cuáles son? 

Si ( )    No (     ) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. ¿Ud. Brinda incentivos de compra a sus clientes? ¿Cuáles son? 

Si ( )    No (     ) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer sus productos? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15. ¿Los empleados reciben capacitación? 

Si ( )    No (     ) 

 

16. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados? 

Si ( )    No (     ) 

 

17. Cuenta con personal capacitado par la producción de tilapia? 

Si ( )    No (     ) 

 

18. ¿A través de que canales comercializa sus productos? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

19. La empresa productora y comercializadora de tilapia Rana Bonita del 

cantón Zamora cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

Si ( )    No (     ) 

 

20. ¿Qué fortalezas posee la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

21. ¿Qué debilidades posee la empresa? 
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Anexo 4 

Entrevista a los empleados 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA LOS EMPLEADOS  DE LA EMPRESA 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA 

“RANA BONITA” DEL BARRIO PIUNTZA, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; para lo cual le solicito  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Conoce usted los objetivos de la empresa en la que labora? 

Si ( )    No (     ) 

 

2. Conoce usted la visión y misión de la empresa 

Si ( )    No (     ) 
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3. ¿Tiene usted conocimiento de los productos que ofrece la empresa? 

Si ( )    No (     ) 

 

4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en la empresa que  Ud. Labora? 

Si ( )    No (     ) 

 

5. ¿Es agradable el ambiente de trabajo dentro de la empresa? 

Si ( )    No (     ) 

 

6. ¿Recibe algún tipo de motivación por parte dela empresa? 

Si ( )    No (     ) 

 

7. ¿En qué áreas le gustaría capacitarse? 

Relaciones humanas   ( ) 

Atención al cliente   ( ) 

Liderazgo y trabajo en equipo  ( ) 

Otros.     ( ) 

 

8. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

Mala atención    ( ) 

Precios altos    ( ) 

Mala calidad del producto  ( ) 

 

9. ¿Cómo califica el servicio que presta la empresa? 

Muy bueno    ( ) 

Bueno      ( ) 

     Regular      ( ) 

 

10. ¿Recibe usted incentivos por parte de la empresa? 
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Económico   ( ) 

Vacaciones    ( ) 

Ascensos    ( ) 

Otros    ( ) 

 

11. ¿Considera justa la remuneración que recibe por su trabajo? 

Si ( )    No (     ) 

 

12. ¿Qué promociones ofrece la empresa a sus clientes? 

Descuentos   ( ) 

Facilidad de pago   ( ) 

Obsequios    ( ) 

 

13. La empresa ¿realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los 

productos? 

Si ( )    No (     ) 

 

14. ¿Qué sugerencias le haría usted al Gerente de la Empresa para que esta 

mejore? 

Capacitación continua   ( ) 

Publicidad y promoción   ( ) 

Mejora de sueldos   ( ) 

Abrir una sucursal   ( ) 
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Anexo 5 

Entrevista a los clientes 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES  DE LA EMPRESA 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA 

“RANA BONITA” DEL BARRIO PIUNTZA, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; para lo cual le solicito  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO:  

1. Porqué razón  Ud. Adquiere Tilapia de la empresa Productora y 

Comercializadora Rana Bonita de la ciudad de Zamora? 

 

Precio      ( ) 

Calidad      ( ) 

Buena atención    ( ) 

Promociones    ( ) 
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2. ¿Cómo califica la calidad de la Tilapia que entrega la empresa Rana Bonita 

de la ciudad de Zamora? 

Excelente    ( ) 

Buena   ( ) 

Regular   ( ) 

Mala   ( ) 

 

3. ¿La empresa cumple oportunamente con los pedidos que usted hace? 

 

Si ( )    No (     ) 

 

4. ¿Ha tenido problemas con la tilapia adquirida en la empresa Rana Bonita? 

Si ( )    No (     ) 

5. ¿La empresa tiene publicidad? 

Si ( )    No (     ) 

6. ¿A través de qué medios conoció usted a  la Empresa Rana Bonita de la 

ciudad de Zamora? 

Periódico   ( ) 

Folletos   ( ) 

Carteles   ( ) 

Radio   ( ) 

Rótulos   ( ) 

Tv    ( ) 

Otros   ( ) 

7. Cuál es la forma de pago que usted utiliza. 

Contado    ( ) 

Crédito   ( ) 

8. Porqué adquiere la tilapia en esta empresa 

Calidad       ( ) 
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Economía    ( ) 

Satisface sus necesidades  ( ) 

Otros      ( ) 

9. Cómo califica usted la calidad del servicio que ofrece la empresa Rana 

Bonita de la ciudad de Zamora 

Excelente      ( ) 

Muy bueno    ( ) 

Bueno     ( ) 

Malo     ( ) 

 

10. Está usted de acuerdo con el precio de la tilapia que adquiere en la 

empresas Rana bonita 

Si ( )    No (     ) 

11. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir la tilapia 

Si ( )    No (     ) 

12. En qué cree usted que debería mejorar la Empresa Rana Bonita 

Atención al público     ( ) 

Mejorar la calidad   ( ) 

Mejorar el precio   ( ) 

Otros      ( ) 

13. Cree usted que la ubicación de la empresa Rana Bonita es: 

Buena      ( ) 

Muy buena    ( ) 

Regular      ( ) 

Mala     ( ) 
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