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2. Resumen 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” en el Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, en el 

periodo 2015, con el objetivo de elaborar un plan de marketing que 

permita posicionar los productos en el mercado local e incrementar la 

publicidad y difusión de los productos ofertados por la Asociación. 

  

La investigación se sustentó con la utilización del método científico, 

inductivo, deductivo, estadístico y analítico, también se aplicó una 

entrevista al Administrador  de la Asociación, dos encuestas dirigidas a 

los 284 clientes externos y a los 20 clientes internos, de modo que se 

derivó información de vital importancia que permitió analizar internamente 

a la asociación y determinar con exactitud sus fortalezas y debilidades 

existentes en su estructura y funcionamiento. 

 

Se llevó a cabo el diagnóstico del análisis externo el cual fue sustentado 

con el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis de los factores 

político, económico, social y tecnológico los cuales permitieron establecer  

las principales oportunidades y amenazas de la asociación.  

 

Los resultados más importantes que arrojaron la investigación fue el 

ponderado de la matriz de evaluación de factores externos que alcanzó 

un valor de 2.70, el valor ponderado total de los factores internos fue de 
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2.61, evidensíandoce la necesidad de elaborar estrategias que 

contribuyan  atenuar las amenazas y debilidades detectadas. 

 

En base al análisis FODA se pudo concretar la realización de la matriz de 

valoración de alto impacto a través de la cual se estableció  los objetivos 

estratégicos en los que se detalla la meta, estrategia, política, tácticas, 

actividades, responsable, tiempo y presupuesto de la materialización del 

plan de marketing. 

  

Las estrategias planteadas en el plan de marketing propuesto son diseñar 

una nueva filosofía empresarial, realizar alianzas estratégicas, así como 

elaborar  un paquete promocional e implementar una campaña de difusión 

en medios de comunicación masiva y a través de medios de 

comunicación directos para impulsar la compra de los productos. Se 

busca subsanar la falta de capacitación del personal a través de la 

capacitación periódica del personal en estrategias de ventas, mercadeo y 

atención al cliente. 

  

Finalmente se concluyó la inexistencia de un plan de marketing en la 

Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, así como de una filosofía 

empresarial en la que se plasme con claridad la imagen empresarial, 

adoleciendo de estrategias de marketing y de una limitada difusión de los 

productos ofertados. 
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Abstract 

 

This research was conducted in the artisan  "The delights of Triunfo" in the 

Pastaza City, province of Pastaza, in 2015, in order to develop a 

marketing plan that allows products in the local market and increase 

adverstising  and publication of the products offered by the Association.  

 

The research is supported with the use of the scientific method, inductive, 

deductive, statistical and analytical, an interview was also applied to the 

Administrator of the Association, two analysis was directed to the 284 

external and 20 internal customers, so that collect vital information which 

allows the association to analyse and dertermine their strengths and 

weaknesses existing in  the structure and functioning. 

 

Diagnostics  of the external analysis which was supported by the five 

forces of Porter's, political, economic, social and tecnological analysis 

which allowed the main opportunities and threats of the Association.  

 

The most important results which showed the investigation was completed 

source of evaluation of external factors which reached a value of 2.70, the 

total of internal factors was 2.61, evidently the need to develop strategies 

will contribute to mitigate the threats and weaknesses detected. 
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Based on the analysis FODA could realize the accomplishment of the 

source of high impact assessment through which established the strategic 

objectives that outlined the goal, strategy, polítics, tactics, activities, 

respondível, time and of the marketing plan.  

 

The strategies set out in the marketing plan proposed are design a new 

business philosophy, make alliances, as well as develop a promotional 

package and implement a campaign in mass media through direct media 

to promote the purchase of products. It seeks to address the lack of 

training of staff through periodic training of staff in sales, marketing and 

customer service strategies. 

 

Finally the absence of marketing plan, in the craft Association "The 

delights of  Triunfo"  as well as a business philosophy which reflects 

clearly the company image of the offered products and marketing 

strategies from a limited broadcast. 
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3. Introducción 

 

El análisis de las expectativas y necesidades de los clientes constituye 

uno de los desafíos actuales para la comercialización efectiva de bienes y 

servicios, de modo que las empresas han elaborado herramientas de 

comercialización y planes de marketing que garanticen una mejor 

distribución de sus productos, logrando de esta forma una presencia 

estable en un mercado altamente competitivo. 

 

El fundamento que impulsó el desarrollo de la presente investigación es la 

ausencia de planes de marketing en pequeñas y medianas empresas, 

factor que ha constituido uno de los principales elementos causantes de 

pérdidas económicas y baja rentabilidad empresarial. 

  

La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” lleva pocos años en el 

mercado dirigiendo sus actividades de producción y distribución de 

chocolates artesanales, la misma que oferta productos de calidad y 

debido a la falta de un plan de marketing no ha podido comercializarlos de 

forma óptima, desencadenando así un posicionamiento débil de los 

productos en el mercado regional. 

 

Por las razones expuestas se propuso  elaborar un plan de marketing 

para la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo" el cual detalla el 

establecimiento de estrategias de marketing efectivas que conduzcan a la 
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asociación a redireccionar sus políticas empresariales para potencializar 

la gestión comercial y fortalecer su sostenibilidad en el mercado.  

 

La investigación planteada posee la siguiente estructura: Resumen, en el 

cual se sintetiza el trabajo de la investigación plasmado en idioma español 

e inglés; Introducción, presenta un preámbulo del contenido de la 

investigación; Revisión de la literatura, abarca la construcción teórica de 

los conceptos que guio y permitió fundamentar el estudio; Materiales y 

Métodos, detalla los diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados en la investigación los cuales se revelan como la plataforma 

para el desarrollo y ejecución de la misma; Resultados, comprende el 

análisis externo e interno del entorno de la asociación, la tabulación e 

interpretación de los instrumentos aplicados a los clientes internos y 

externos; Discusión,  concreta el desarrollo de la propuesta la cual 

plantea cuatro estrategias de marketing que buscan mejorar los 

rendimientos en la comercialización. 

 

Posteriormente se encuentran las Conclusiones, que fueron formuladas 

de acuerdo a los resultados y objetivos planteados;Luego se encuentran 

las Recomendaciones,  las mismas que fueron sugeridas para que la 

asociación pueda mejorar.  

 

Al final del trabajo se incluye la Bibliografía consultada y los Anexos que 

sirvieron de soporte para el trabajo investigativo. 
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4. Revisión de la literatura 

 

4.1. La Empresa 

 

(Delgado, 2011) define: 

 

Empresa es la organización o institución enfocada en la materialización 

de actividades económicas o comerciales que satisfacen  las necesidades 

de bienes y servicios de los consumidores garantizando al mismo tiempo 

una estructura económica que contribuya al desarrollo de la sociedad (p. 

174) 

 

De la cita anteriormente expuesta se deduce que la empresa se define 

como la institución económica activa de la cual se desprende el desarrollo 

y crecimiento económico necesario para mantener e incrementar los 

bienes y servicios que integran el mercado. 

 

No existen dudas acerca de la importancia de la empresa como elemento 

de desarrollo económico, político y social dado los innumerables efectos 

que posee su crecimiento en tales aspectos, es de señalar que las 

economías desarrolladas son aquellas en las que las empresas han 

alcanzado un grado de desarrollo económico relevante como 

consecuencia de su estructura organizada. 
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4.1.1. Niveles Jerárquicos 

 

Tal y como expone (Hax & Majluf, 2011)  

 

Se revelan como la estratificación jerárquica clave dentro del proceso de 

administración, enfocándose en el correcto uso y control de los recursos 

humanos y materiales de modo que se complementen y permitan 

alcanzar los objetivos empresariales propuesto (p. 394) 

 

La cita anterior permite inferir que los niveles jerárquicos son directamente 

proporcional a la estructura, manejo y funcionamiento de la empresa, de 

modo que cada nivel jerárquico posee responsabilidades específicas que 

emergen de su cargo, ejerciendo mediante la misma un nivel específico 

de autoridad. 

 

4.1.1.1. Nivel directivo. 

 

(García, 2012), señala que: 

 

Se enfoca en actividades de dirección y especialización en la 

coordinación y control de los diferentes niveles que conforman la 

estructura empresarial de modo que se garanticen acciones coordinadas 

y dirigidas al cumplimiento de los objetivos empresariales (p. 85) 
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El nivel directivo se destaca por ser el organismo neural de toda empresa 

conformado por la junta general de accionistas, socios, esto dependerá 

del tipo de empresa, entre las funciones a destacar en el nivel directivo se 

encuentran: la materialización de políticas y procedimientos que 

garanticen el correcto funcionamiento empresarial, del mismo modo son 

los responsables de crear reglamentos que correspondan con la situación 

de crecimiento empresarial y de aprobar los cambios y transformaciones a 

nivel empresarial. 

 

Nivel Ejecutivo. 

 

(Montalván, 2010), explica que: 

 

Conformado por puestos que ejecutan actividades directivas, de 

supervisión, de jefaturas, profesionales en general. Son las encargadas 

de realizar funciones y tareas específicas, y de verificar que el personal a 

su cargo cumpla con sus tareas correspondientes. Son los que aplican, 

desarrollan y ejecutan los objetivos y disposiciones establecidos por el 

nivel directivo (p. 24) 

 

El nivel ejecutivo es aquel que ocupa el Gerente de la empresa cuyas 

acciones están dirigidas a dar cumplimiento cabal de las decisiones 

tomadas por el nivel directivo, garantizando el logro de los objetivos 

planteados. 



  

11 
 
 

4.1.1.2. Nivel Asesor. 

 

(Flores, 2011), indica que: 

 

La asesoría empresarial constituye el complemento necesario e 

imprescindible para toda empresa que desee ampliar sus capacidades 

económicas, productivas o de marketing haciendo uso de un personal 

altamente calificado al cual no pueda asumir de forma permanente en su 

nómina (p. 276)  

 

El nivel asesor juega un papel de asesoría técnica, consejo y 

recomendación a los niveles superiores en asuntos relacionados con las 

distintas áreas de la empresa, de modo que influyen en la toma de 

decisiones, pero en ningún momento corresponde a los asesores 

tomarlas. 

 

4.1.1.3. Nivel auxiliar o Apoyo. 

 

(Delgado, 2011), afirma que: 

 

El nivel de apoyo de la empresa constituye un elemento que complementa 

las actividades de los diferentes niveles que conforma la estructura 

empresarial brindando servicios que se traducen en una mayor eficiencia 

y agilidad de las acciones a ser desarrolladas (p. 229) 
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Es el nivel que apoya a los demás departamentos de la empresa en forma 

oportuna y eficiente, las actividades a nivel de asistente están 

relacionadas con la secretaría, archivo, biblioteca, información, 

estadísticas, suministros, transporte y servicios generales que hacen la 

vida más fácil a la empresa o a la administración de la misma. 

 

4.1.1.4. Nivel operativo. 

 

(Ansoff, 2011), señala que  

 

El nivel operativo de la empresa es aquel que está directamente vinculado 

a la actividad productiva o de prestación de servicios, siendo el músculo 

de la empresa, capáz de ejecutar de forma automática las instrucciones 

de organismos superiores (p. 86) 

 

El nivel operativo es vital para garantizar el funcionamiento empresarial, 

siendo el responsable directo de la producción, explotación y 

comercialización de los bienes o servicios ofertados por la empresa.  

 

4.1.1.5.    Nivel Descentralizado. 

 

(Yánez, 2011), señala que: 

 

La descentrelización empresarial constituye un fenómeno que se ha  
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acentuado desde las últimas décadas del siglo pasado cuando las 

empresas lograron extenderse y ocupar nichos de mercado distantes a 

sus lugares de origen, subdividiendose en consecionarios y sucursales a 

lo largo y ancho del mundo p. 364) 

El nivel descentralizado es el resultado de la dispersión de la autoridad 

empresarial como consecuencia de alejamiento geográfico u otras 

características que no permiten ejercer un control permanente sobre 

diversas dependencias empresariales, de modo que las mismas gozan de 

un cierto grado de autonomía en el desempeño de sus actividades. 

 

4.1.2. Organigramas 

 

(Hernández L. , 2010) señala que: 

 

El organigrama empresarial es la herramienta utilizada para lograr un 

análisis teórico y práctico del funcionamiento y estructura de toda 

empresa en la cual se abordan de forma sintética y pautada elementos 

como funciones, relaciones, canales de supervisión, entre otros que 

garantizan una visión global de la empresa (p. 97) 

 

El organigrama es la representación gráfica de toda estructura 

empresarial, detallandose en el mismo sus diferentes áreas en las que 

queda establecida su función y la relación existente entre las mismas. 
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4.1.2.1. Clases de organigramas 

(Silva, 2010), también explica que: 

4.1.2.1.1. Por su finalidad 

 

 Informativos: Su finalidad es informar al público, en general sobre la 

empresa, ofreciendo un esquema simplificado de ésta. 

 Analítico: Contienen en detalle toda la estructura de una empresa. Su 

finalidad es el estudio y el análisis de la estructura para introducir 

cambios. 

 

4.1.2.1.2. Por su amplitud 

 

 General: Representa el conjunto de la organización que se trate. 

 Parcial: se limita a reflejar una parte de la estructura. 

 

4.1.2.1.3. Por su contenido 

 

 Estructurales: Representan los nombres de los elementos, su 

colocación en la linea jerárquica y las relaciones de autoridad 

 Funcionales: Reflejan las funciones o contenidos que tienen 

asignados los distintos órganos. 

 De personal: Recogen los nombres de las personas que ocupan los 

cargos o puestos. 
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4.1.2.1.4. Por la disposición gráfica 

 

 Vertical: Comienza en el centro de la parte superior y desciende por 

escalones sucesivos que representen los distintos niveles. 

 Horizontal: Con desarrollo de izquierda a derecha 

 Circular: La autoridad más alta está ubicada en el centro y a partir de 

ésta se desarrollan círculos cada vez más grandes que van 

representando los diferentes niveles de autoridad en forma de círculo 

(p.10) 

 

La cita expuesta refleja de forma clara los diferentes tipos de 

organigramas utilizados actualmente en la estructura empresarial, los 

cuales responden a diversas exigencias y necesidades de las empresas. 

 

4.1.3. La Gerencia estratégica. 

 

(Certo, 2012), afirma que: 

 

La gerencia estratégica está conformada por un conjunto de estrategias 

que abordan la misión y metas a ser alcanzadas por la empresa en plena 

concordancia con el estudio y valoración del ambiente interno y externo lo 

que se traduce en estrategias supeditadas a elementos, fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (p. 524) 
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La Gerencia estratégica es una herramienta que permite administrar y 

ordenar los cambios, define los objetivos de la empresa y crea las 

estrategias que permitan alcanzarlos, además reconoce la participación 

basada en el liderazgo de los ejecutivos para tomar las decisiones que 

correspondan a las demandas del ambiente inmediato y futuro. 

4.1.4. Dirección Estratégica. 

(Delgado, 2011), afirma que: 

La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan 

a una empresa lograr sus objetivos. La dirección estratégica se centra en 

la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la 

contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, 

y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la 

empresa (p. 5) 

A través de la dirección estratégica se logra el desarrollo de valores 

corporativos y capacidades de organización que garanticen el correcto 

desempeño de los diferentes componentes directivos de la empresa y su 

finalidad es buscar los medios para que se cumplan y apliquen todas las 

estrategias definidas por la gerencia estratégica. 
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4.1.5. Planificación estratégica 

 

(Castillo, 2012), explica que: “La planificación estratégica integra la 

misión, los valores, los principios, las políticas generales, objetivos y 

programas en un todo coherente y contribuye a eliminar conflictos entre 

ellos” (p. 75). 

 

De hecho la planificación estratégica constituye una estrategia para 

garantizar un crecimiento paulatino y sostenido de las empresas a través 

de acciones comerciales proteccionistas para  lograr un lugar estable en 

el mercado altamente competitivo. 

 

4.1.6. Misión 

 

(Torres, 2011), explica que: 

 

La misión empresarial puede ser definida como el conjunto de objetivos y 

principios que rigen el desempeño y funcionamiento de una organización, 

lográndo identificar plenamente a los trabajadores de la empresa con la 

actividad y servicio prestado por la misma (p. 97) 

 

La misión empresarial es la razón por la cual se crea la empresa, es la 

que guía y detalla los esfuerzos y actividades a desarrollar, es decir la 

misión plantea la razón de ser de la empresa. 
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4.1.7.  Visión 

 

(Torres, 2011), señala que: 

 

La visión empresarial se define como el conjunto de destrezas y 

habilidades a través de las cuales se logra vislumbrar con efectividad el 

futuro empresarial lograndose una evaluación anticipada de los contextos 

y necesidades que afectarán a la empresa en un futuro (p. 147) 

 

Es una imagen del futuro que se desea. Una declaración de visión 

muestra hacia dónde se dirige la empresa y cómo será cuando llegue allí. 

 

4.1.8. Valores corporativos 

 

(Torres, 2011), señala que: 

 

Los valores corporativos abarcan un conjunto de estándares 

imprescindibles para garantizar el funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos empresariales, de modo que se incentive al trabajo en equipo, 

cooperación y respeto no solo entre los trabajadores de la empresa sino 

en la atención a clientes, destacándose entre dichos estándares la 

comunicación, responsabilidad, transparencia, profesionalidad, integridad 

y compromiso (p. 237) 
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Los valores corporativos brindan las pautas de la ética y forma de trabajo 

de la empresa, haciendo hincapié en la responsabilidad, comunicación, 

profesionalidad y transparencia. 

 

4.1.9.        Estrategia. 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), afirma que: 

 

Las estrategias empresariales se enfocan en la realización de acciones o 

actividades a través de las cuales se logra alcanzar los objetivos 

empresariales y mejorar el funcionamiento y estructura de modo que se 

garantice un correcto funcionamiento empresarial (p. 367) 

 

Las estrategias son las acciones dirigidas a satisfacer los requerimnientos 

y necesidades existentes en el desarrollo empresarial. 

 

4.1.10. Plan de Marketing. 

 

(Castillo, 2012), explica que “El plan de marketing es el documento 

abarcador en el cual se plasman de forma amplia los elementos, 

estrategias, estudios y objetivos necesarios para garantizar un correcto 

funcionamiento empresarial” (p. 228) 

 

El plan de marketing constituye el elemento empresarial que de forma  
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estructura y sistemática engloba todas las estrategias y acciones para 

alcanzar los objetivos enunciados de manera satisfactoria en un periodo 

de tiempo determinado, a demás el plan de marketing debe ser capaz de 

realizar la mejor promoción y difusión de los productos y servicios, de 

modo que se garantice un mercado permanente para los productos o 

servicios ofertados por una empresa.  

 

4.1.11. Importancia del Plan de Marketing. 

 

(Certo, 2012), indica que: 

 

La necesidad de que exista un conector entre las oportunidades de 

negocio, la innovación, capacidad y recursos disponibles, permite la 

creación del plan de marketing como estrategia clara y organizada a partir 

de la cual se logra una mejor comercialización de los productos o 

servicios (p. 159) 

 

La importancia del plan de marketing radica en que proporciona a la 

empresa una herramienta imprescindible para administrar con eficiencia la 

gestión comercial, ya que brinda un conjunto de estrategias efectivas que 

buscan lograr una comercialización efectiva de los productos o servicios 

producidos y del mismo modo tratan de explorar y desarrollar nuevas vías 

de acceso al cliente, por tal razón el tiempo invertido en la elaboración del 

plan de marketing es fluctífero. 
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4.1.12.        Fases del Plan de Marketing. 

  

El plan de marketing se divide en seis etapas a ser desarrolladas con el 

objetivo de garantizar niveles óptimos de eficiencia y calidad. 

 

4.1.12.1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), señala que: 

 

A través del análisis de la situación empresarial o diagnóstico situacional 

se logra realizar un estudio efectivo de los obstáculos u amenazas que 

afectan el normal crecimiento y desarrollo empresarial, brindando las 

pautas necesarias para elaborar estrategias que eliminen tales obstáculos 

(p. 167). 

 

El análisis de la situación es la primera etapa y el punto de partida para 

elaborar un plan de marketing, la cual consiste en recopilar y analizar 

información relevante de la realidad actual de la empresa  tanto del 

entorno externo e interno, permitiendo saber con exactitud dónde y cómo 

se encuentra la empresa. Por ejemplo las características del mercado, las 

exigencias y necesidades de los consumidores, el grado de 

competitividad del sector, las capacidades materiales, tecnológicas y 

humanas de la empresa. 
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4.1.12.1.1. Análisis externo. 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), explica: 

 

El análisis externo o análisis del entorno se revela como la herramienta a 

través de la cual se realiza una auditoría o evaluación externa la cual  

logra identificar y evaluar con exactitud los cambios, tendencias y 

acontecimientos que afectan el normal desarrollo empresarial (p. 167) 

 

El análisis externo se enfoca en un estudio pormenorizado de las 

variaciones del mercado que puedan afectar la productividad empresarial, 

desprendiéndose de dicho estudio el conjunto de amenazas y 

oportunidades existentes sobre las cuales la empresa no tiene control. 

 

4.1.12.1.1.1.   Análisis PEST 

 

(Castillo, 2012), explica que: 

 

El análisis PEST posee gran importancia dado que es la herramienta a 

través de la cual se logra una evaluación crítica de los diferentes aspectos 

del entorno que pueden afectar el desarrollo empresarial, tales factores 

son políticos, económicos, sociales y tecnológicos (p. 54) 
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Constituye una herramienta útil para determinar la posición de la empresa 

en el mercado, está compuesto por factores políticos – legales, el cual 

analiza las leyes antimonopólicas, regulaciones sobre el empleo, 

incentivos tributarios, promoción a la actividad empresarial, estabilidad 

gubernamental, entre otros. 

 

La seguridad política que brinda una nación es el elemento clave que 

garantiza el incremento de las inversiones y una relación basada en el 

respeto mutuo y consideración entre inversionistas, productores y 

consumidores, tal elemento es profundamente analizado en cualquier 

estudio PEST. 

 

El factor económico analiza la evolución del PIB, evalua los precios de los 

productos o servicios en el mercado, la tasa de desempleo, distribución 

de los recursos y nivel de desarrollo, factores que de ser correctamente 

analizados garantizan una inversión redituable. 

 

El factor social estudia la evaluación demográfica, distribución de la renta, 

estilos de vida, analiza el consumismo de los posibles clientes 

potenciales, el nivel educativo, así como los patrones culturales de la 

población. 

 

El factor tecnológico es aquel que estudia la preocupación gubernamental 

por el desarrollo tecnológico del país. 
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Asi como también analiza la madurez tecnológica del país y la velocidad 

de la transmisión de la tecnología. 

 

4.1.12.1.1.2. Las 5 fuerzas competitivas de PORTER. 

 

(Fischer & Espejo, 2010), indica que: 

 

Las cinco fuerzas de Porter se materializan como un concepto de 

negocios a través del cual se logra maximizar la utilización de los recursos 

empresariales e incentivar a la conformación de planes que permitan a la 

empresa incrementar su presencia en el mercado sobrepasando a la 

competencia (p. 276) 

 

Es un modelo estratégico a través del cual se logra un análisis específico 

de la competitividad que opera en el entorno de una empresa. 

 

4.1.12.1.1.2.1.  Rivalidad entre empresas competidoras. 

 

(Fischer & Espejo, 2010), señala que: 

 

La rivalidad entre empresas competidoras hace referencia al conjunto de 

empresas que compite de forma directa e indirecta por los nichos de 

mercado en los que desean posicionar sus productos, es de destacar que 
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para que exista competencia los productos deben ser destinados a un uso 

igual o similar (p. 281)  

 

Se puede constatar rivalidad entre empresas competidoras cuando las 

empresas luchan por una posición en el mercado a través del uso de 

tácticas tales como competir en precios, batallas publicitarias, 

lanzamientos de productos, entre otras. 

 

4.1.12.1.1.2.2.  Poder de negociación de los clientes. 

 

(Fischer & Espejo, 2010), afirma que: 

 

Existe una presión específica a ser ejercida por los consumidores sobre 

las empresas, la cual se traduce en la demanda de un producto de mejor 

calidad con un mejor servicio y costo más económico, elementos a ser 

tomados en cuenta por la empresa para lograr competitividad y 

aceptación en el mercado (p. 283) 

 

El poder de negociación de los clientes está dado por la presión que 

ejerce el cliente ante la empresa con el objetivo de obtener productos o 

servicios de mejor calidad, una atención al personalizada y precios más 

bajos, Además  se destaca que cuando el nivel de organización de los 

clientes es alto mayor serán sus exigencias. 
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4.1.12.1.1.2.3.  Poder de negociación de los proveedores. 

 

(Fischer & Espejo, 2010), explica que: 

 

El poder de negociación de los proveedores se revela como la capacidad 

de imposición de precios y condiciones como consecuencia de la elevada 

demanda del producto ofertado, falta de alternativas para sustituir dichas 

materias primas o la amenaza de que el proveedor se transforme en 

competidor (p. 311) 

 

Constituye la amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, dado al poder que poseen los mismos ya sea por su poder 

de concentración, características distintivas de los insumos que proveen y 

el impacto de los insumos en el costo de los productos o servicios,  

 

4.1.12.1.1.2.4.  Ingreso de nuevos competidores. 

 

(Fischer & Espejo, 2010), afirma que: 

 

El ingreso de nuevos competidores constituye generalmente una 

amenaza para el desarrollo empresarial dado que los mismos pueden 

transformar y afectar drásticamente las condiciones del mercado 

pudiendose traducir tal fenómeno en la aparición de nuevas regulaciones 
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y requerimientos para lograr mantener los nichos de mercado de la 

empresa (p. 367) 

La amenaza de esta fuerza depende  de que tan fácil o difícil son las 

barreras de entrada que deben enfrentar las empresas nuevas que están 

interesadas en incursionar en un mercado, pues su capacidad y recursos 

definirán si podrán posicionarse total o parcialmente del segmento 

seleccionado. 

 

4.1.12.1.1.2.5. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

 

(Castillo, 2012), señala que: 

 

Los productos sustitutos se revelan como bienes o servicios que compiten 

de forma directa en el mercado satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores plenamente y afectando la comercialización de los 

productos originales que en muchas ocasiones poseen precios más 

elevados que los productos sustitutos (p. 267)  

 

Los productos sustitutos son los que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 

mercado, cabe recalcar que un mercado puede resultar poco atractivo si 

existen productos sustitutos con grandes potencialidades. 
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4.1.12.1.1.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

(Czikota & Ronkainen, 2011), indica que: 

La matriz de evaluación de factores externos EFE es la herramienta a 

través de la cual la dirección empresarial elabora estrategias económicas 

y de marketing tomando en cuenta los factores determinantes arrojados 

por estudios externos que afectan el crecimiento empresarial (p. 387) 

 

La matriz de evaluación de factores externos propicia un análisis externo 

a través del cual se lograrán elaborar estrategias que incidirán 

positivamente en las decisiones, desarrollo y desempeño empresarial 

tomando en cuenta las oportunidades y amenazas detectadas.. 

 

4.1.12.1.2. Análisis interno. 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), explica que: 

 

El análisis interno constituye uno de los elementos claves en la 

elaboración y desarrollo del plan de marketing, abordando el mismo 

aspectos como cartera de productos y servicios brindados, distribución, 

comunicación, precios, elementos claves e imprescindibles para 

materializar un plan de marketing efectivo (p. 674) 

 

El análisis interno es aquel que se enfoca en un estudio pormenorizado 

de la estructura empresarial, en el que se detalla cada una de las 

fortalezas y debilidades existentes. 
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4.1.12.1.2.1.  Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), señala que: 

 

La matriz de evaluación de factores internos EFI aporta las bases 

necesarias para un estudio detallado de las diferentes áreas 

empresariales constituyendose en una base analítica de estrategias 

capaz de resumir debilidades y fortalezas de la gerencia, producción, 

recursos humanos y desarrollo (p. 267) 

 

La matriz de evaluación de factores internos se enfoca en el análisis de 

las diferentes áreas que conforman a la empresa con el objetivo de lograr 

una evaluación exacta de las mismas y elaborar estrategias de 

coordinación y apoyo que potencialicen su funcionamiento individual. 

 

4.1.12.1.3. Matriz FODA. 

 

(Czikota & Ronkainen, 2011), explica que: 

 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA 

es la herramienta metodológica capáz de revelar la situación real de la 

empresa, tomando en cuenta la totalidad de características y 

peculiaridades internas y externas que afectan el funcionamiento y 

estructura empresarial (p. 367) 
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La matriz FODA es la metodología del estudio estratégico empresarial en 

la que confluyen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que pautarán la definición de estrategias que garanticen el constante 

crecimiento y desarrollo empresarial. 

 

Estrategia FO: Son estrategias ofensivas que consisten en explotar las 

fortalezas para aprovechar al máximo las oportunidades existentes en el 

entorno. 

 

Estrategia DO: Se basan en mitigar las debilidades para beneficiarse al 

máximo de las oportunidades. 

 

Entrategia FA: Se fundamentan en maximizar las fortalezas y 

canalizarlas correctamente para disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas. 

 

Estrategia DA: Son estrategias de supervivencia las cuales buscan 

neutralizar las debilidades para evitar que las amenazas afecten a la 

empresa. 

 

4.1.12.2. Determinación de los objetivos. 

 

(Ansoff, 2011), señala que: 

 

El punto principal de un Plan de Marketing es el establecimiento de los  
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objetivos, que consiste en decidir hacia donde se quiere llegar en un 

tiempo determinado y de qué forma, estos objetivos representan la 

solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una 

oportunidad (p. 228) 

 

Los objetivos son la parte fundamental al momento de crear el plan de 

marketing, dado que todo lo que se realiza va enfocado a lograr el 

cumplimiento de los objetivos. Los objetivos representan de forma clara y 

sencilla la solución al problema que dio origen a la creación del plan de 

marketing. 

 

4.1.12.3.  Selección de estrategias. 

 

(Castillo, 2012), explica que: 

 

La selección de estrategias empresariales se subordina a las necesidades 

de los clientes y a los estudios realizados por la dirección empresarial de 

los cambios y transformaciones de factores internos y externos que 

puedan afectar la consecusión de los objetivos empresariales (p. 367) 

Las estrategias son las vías de acción que posee la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; al momento de realizar el plan de 

marketing las estrategias deben ser bien definidas y seleccionadas dado 

que se busca posicionar a la empresa en el mercado y frente a la 

competencia, alcanzando una mayor rentabilidad. 
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4.1.12.4. Plan de acción: Marketing mix. 

 

La cuarta etapa denominada plan de acción permite enlazar la estrategia 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos en plazos determinados haciendo uso del marketing mix. 

 

(Flores, 2011), indica que: 

 

Es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para 

englobar las cuatro variables conocidas como las 4Ps por su acepción 

anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing 

pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta 

una organización para conseguir sus objetivos comerciales.(p. 279) 

 

4.1.12.4.1.  Producto 

 

(Kotler & Amstrong, 2010),   indica  que:   “Producto  es  lo  que  en  forma  

tangible e intangible el consumidor adquirirá, como algo que va a 

satisfacer sus necesidades” (p. 63). 

 

El Producto, analiza la realidad actual del mismo, engloba la modificación 

y lanzamiento de nuevos productos, creando nuevas marcas, ampliación 

de la gama, mejora de calidad, nuevas presentaciones, entre otros. 
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4.1.12.4.2. Precio 

 

(Kotler & Amstrong, 2010), indica que: “Precio es la cantidad de dinero 

que los clientes deben pagar para obtener el producto” (p. 65). 

 

El Precio, analiza el precio de los productos de la empresa,  revisa las 

tarifas actuales, analiza la factibilidad del cambio en la política de 

descuentos, bonificaciones de compra, entre otros.  

 

4.1.12.4.3. Plaza 

 

(Gutiérrez, 2010), indica que: 

 

La plaza. Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes 

de llegar al consumidor o cliente. Se trata de la distribución física: los 

canales de distribución, los intermediarios, la logística, los depósitos o 

almacenes regionales, la recepción, procesado, despacho y entrega de 

pedidos (p. 21). 

 

Analiza la forma actual de comercialización y permite establecer nuevas 

formas de comercialización, tales como comercializar a través de internet, 

incrementar el apoyo al detallista, fijar mejores condiciones a los 

mayoristas, aperturar nuevos canales, establecer políticas de stock, 

mejorar el plazo de entrega, subcontratación de transporte, entre otros. 



  

34 
 
 

4.1.12.4.4. Promoción 

 

(Gutiérrez, 2010), explica que: “La promoción representa a las actividades 

que comunican las ventajas del producto y convencen a los compradores  

para que lo adquieran”(p. 22). 

 

La promoción consiste en un proceso capaz de recordar y persuadir la 

compra de un producto al infromar las características, bondades, 

beneficios y ventajas de un  producto o servicio determinado, este 

componente tiene como finalidad ampliar la cartera de clientes. 

 

4.1.12.5. Establecimiento de Presupuesto 

 

(Águeda, 2010), señala que: “La determinación del presupuesto de 

Marketing pretende optimizar la implementación del Plan para convertir 

los planes en acción y cuantificar sus resultados para la obtención del 

mayor beneficio para la organización”.(p. 229). 

 

Las estrategias y tácticas a seguir se desprenden un conjunto de 

actividades que requieren una inversión económica, razón por la cual es 

necesario que la empresa  destine una determinada cantidad de dinero 

para dichas actividades. 

 

 



  

35 
 
 

4.1.12.6. Sistemas de control y plan de contingencias. 

 

(Flores, 2011), explica que: 

 

Los sistemas de control y planes de contingencia son mecanismos de 

adaptación a los cambios y transformaciones que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos empresariales, los mismos poseen como 

principal objetivo brindar alternativas efectivas que aseguren el normal 

desenvolvimiento y desarrollo empresarial (p. 547) 

 

El control es el último requisito del plan de marketing, tiene la finalidad de 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como detectar 

los errores y falencias producidas conforme se aplican las estrategias y 

tácticas, con el fin de aplicar soluciones de forma inmediata. 
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5. Materiales y Métodos 

 

5.1. Materiales 

 

Dentro de la lista de materiales utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación se detalla a continuación los siguientes: 

 

 Libros 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Flash Memory 

 Suministros de oficina 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Método Científico. 

 

Fue aplicado en la revisión de la literatura, ya que permitió formular los 

respectivos conceptos y definiciones, para lo cual se recurrió a diversas 

fuentes de información como libros, folletos, revistas e Internet. También a 

través de dicho método se pudo afianzar los conocimientos necesarios 

para diseñar la propuesta. 
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5.2.2. Método Inductivo. 

 

Permitió evaluar y estudiar la información aportada a partir de la 

aplicación de la encuesta y entrevista para posteriormente transformarla 

en conocimientos generales tales como conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2.3. Método Deductivo 

 

Se utilizó en el diagnóstico de la situación empresarial, pudiéndose 

determinar con el transcurso del mismo la situación actual y real del 

entorno externo e interno que rodea a la asociación. 

 

5.2.4. Método Estadístico 

 

Fue importante aplicar el presente método en vista que se trabajó con 

números y su aplicación facilitó la tabulación y representación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes externos e 

internos que posteriormente fueron analizados e interpretados. 

 

5.2.5. Método Analítico. 

 

Fue  aplicado  en la  elaboración d e la  propuesta  tomando en  cuenta  

las particularidades de los factores internos y externos derrivados a través 

del análisis F.O.D.A, los cuales pudieron ser estudiados críticamente. 
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5.3. Técnicas 

 

5.3.1. Observación Directa  

 

Esta técnica se utilizó en la primera visita a la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” y fue empleada con el fin de conocer la organización, 

funcionamiento y la situación actual de la asociación. 

 

5.3.2. Entrevista 

 

Esta técnica fue aplicada al Administrador de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”, a través de un diálogo directo con el propósito de 

obtener información relevante y verídica sobre la Asociación. 

 

5.3.3. Encuesta 

 

Esta técnica se basó en un cuestionario estructurado de preguntas 

previamente establecidas, se elaboraron dos tipos de encuestas las 

cuales fueron aplicadas a 20 clientes internos y a una muestra de 284 

clientes externos. Mediante la aplicación de la encuesta se pudo conocer 

las opiniones de los encuestados y se obtuvo información precisa para así 

sustentar el trabajo de investigación. 
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5.4. Población 

Tabla No. 1 

Población 

Informantes Frecuencia 

Clientes Internos 

Clientes Externos 

20 

1080 
Fuente:Anexo N° 1 Certificación de los Clientes y Anexo N° 2 Nómina de Trabajadores 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Según la base de datos de la Asociación Artesanal "Las Delicias Triunfo" 

actualmente cuenta con 1.080 clientes, los cuales representaron el 

universo del cual se procedió a calcular el tamaño de la muestra, a través 

de la aplicación de la siguiente fórmula: 

  

𝑛 =
𝑧2∗ 𝑁 ∗𝑝∗𝑞

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑧2∗𝑝∗𝑞
  

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población  

e = 5% margen de error. 

 

 

 

 

(0,5)  (0,5) ²)96,1()1080.1( ²)05,0(

(0,5)  (0,5) (1.080) ²)96,1(


n
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La muestra con la cual se trabajó estuvo dada por: 

 

 Número de clientes externos encuestados 284 

 Número de clientes internos encuestados 20 que corresponden al   

100% de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,25) )8416,3()079.1( )0025,0(

(0,25) (1.080) )8416,3(


n

3,6579

1037,232
n

283,559419n

284n
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6. Resultados 

 

6.1. Diagnóstico de la situación 

 

6.1.1. Análisis interno 

 

6.1.1.1. Historia 

 

Un grupo de moradores de la parroquia El Triunfo en el año 2006 por 

iniciativa de la Universidad Estatal Amazónica recibieron una capacitación 

básica para la elaboración de chocolate artesanal. Luego de haber 

recibido este curso las personas se pusieron a practicar y elaborar 

chocolate de manera artesanal en cada uno de sus hogares, los 

conocimientos adquiridos se los transmitió a otros moradores. 

 

En el mes de enero del 2011 la señora Josefina Rojas y el Sr. Armando 

Naula con  mayor conocimiento e implementos básicos como un molino y 

utensilios de cocina entregados por el GAD de la provincia de Pastaza 

reunieron a un grupo de personas para conformar un núcleo empresarial. 

 

Empezaron a elaborar chocolates tipo bombón y pasta de cacao en los 

diferentes eventos realizados dentro y fuera de la provincia. Logrando en 

la primera Feria Nacional de cacao en "Morona Santiago 2012" obtener el 

primer lugar como mejor chocolate artesanal. 
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Es así que nace la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo", 

ASODET como una organización jurídica de derecho privado, con 

patrimonio propio, duración indefinida y número de socios ilimitados, 

constituidos jurídicamente en el MIPRO. 

 

6.1.1.2. Misión 

 

Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes que buscan un 

producto innovador de alta calidad. 

 

6.1.1.3. Visión 

 

Ser reconocidos como una excelente empresa productora de chocolate 

artesanal, que ofrezca a sus clientes productos de excelente calidad. 

 

6.1.1.4. Objetivos 

 

 Obtener los más altos niveles de confianza y seguridad al consumir 

nuestros productos.  

 Obtener la máxima eficiencia y eficacia en lo que hacemos, buscando 

la innovación permanente a través de colaboradores creativos, 

dedicados, esforzados y con espíritu de superación, haciéndolos 

participes del desarrollo de la asociación. 
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 Incentivar la producción, industrialización y comercialización de 

productos de origen primario y secundario. 

 Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de los socios. 

 Promover la venta de la producción de los asociados con la apertura 

de mercados que brinden mejores condiciones de precios y seguridad. 

 Capacitar y preparar a los socios, para un buen manejo de la 

Asociación. 

 Buscar la cooperación de instituciones gubernamentales y/o  privadas, 

nacionales o extranjeras para impulsar alternativas de desarrollo 

sustentable y comunitario. 

 Promover el empoderamiento de los socios en los procesos de 

desarrollo económico y social. 

 

6.1.1.5. Valores 

 

Los valores que presenta la Asociación son: la unión, solidaridad, trabajo 

en equipo, honestidad, amor a lo que hacen y ganas de triunfar. 

 

Conclusión: La filosofía empresarial de la asociación se denota como 

una debilidad dado que no existe un direccionamiento estratégico en el 

cual se pueda contemplar una misión, visión, objetivos y valores 

empresariales que garanticen e impulsen al crecimiento de la Asociación. 
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6.1.1.6. Logo de la Asociación 

 

Gráfico No. 1 

Logo de la Asociación 

 
                Fuente:Asociación Artesanal  Las Delicias del Triunfo 

Elaborado por:La Autora 
  

 

 

 

6.1.1.7. Lema de la Asociación 

 

Los primeros chocolates de Pastaza triunfan con dulzura…. 

 

6.1.1.8. Estructura Orgánica 

 

La estructura organizacional que actualmente posee la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” no se encuentra actualizada, dado 

que la misma ostenta el organigrama creado para su fundación en el año 

2011. 
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Gráfico No. 2 

Estructura Orgánica de la Asociación 

 
Fuente:Asociación Artesanal  Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 
 

6.1.1.9. Localización 

 

6.1.1.9.1. Macrolocalización 

 

La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, se encuentra 

domiciliada en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza, en la región 

amazónica del Ecuador. 

 

 

Asamblea General

Presidente

Tesorero 3 Vocales principales 3 Vocales suplentes

Secretaria

Vicepresidente
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Gráfico No. 3 

Macro localización de la Asociación 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: La Autora 
 

 

6.1.1.9.2. Micro localización 

 

La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” se encuentra ubicada 

en la Parroquia El Triunfo km. 25 vía a Arajuno, del cantón Pastaza, en la 

calle 19 de noviembre. 

Gráfico No. 4 

Micro localización 

 
Fuente: Asociación Artesanal “Delicias del Triunfo” 
Elaborado por: La Autora 
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Conclusión: Constituye una fortaleza para la empresa al poseer una 

ubicación estratégica en una de las parroquias más concurridas y 

céntricas de la provincia de Pastaza dado que los clientes se pueden 

desplazar fácilmente para adquirir los productos debido a que la vía de 

acceso es de primer orden. 

 

6.1.1.10. Análisis de las 4 "P" 

 

6.1.1.10.1. Producto 

 

La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” ofrece 3 tipos de 

productos. La característica distintiva de los chocolates es su exquisito 

sabor, empaque  llamativo y materia prima orgánica , lo cual lo constituye 

en un producto natural y nutritivo.  

 

Para satisfacer el exigente paladar del cliente la Asociación está en 

búsqueda de introducir nuevos chocolates con figuras innovadoras, 

sabores exóticos y componentes con mínimo procesamiento, asociando 

sabor, textura y calidad. 

 

El chocolate que ofrece la asociación encaja con la demanda y la 

tendencia general del mercado hacia chocolates negros y amargos, que 

son los más beneficiosos para la salud humana, debido a que posee altos 

índices nutritivos. 
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Gráfico No. 5 

Línea de Productos 

LÍNEA DE PRODUCTOS  

CAJA DE BOMBONES CHOCOLATE EN PASTA 
AMARGA 

CHOCOLATE EN 
BARRA 

 
  

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

La caja contiene 9 exquisitos 
bombonescon rellenos de 
frutas amazónicas,frutos 
secos y cremas 
Peso neto: 
100 gramos. 
Ingredientes: 

 cacao 

 azúcar  

 manteca de cacao 

 leche en polvo 

Especial chocolate de taza 
para diluirlo en leche y 
acompañarlo con pan o 
tostadas 
Peso neto: 
100 gramos. 
Ingredientes: 

 cacao 

 Manteca de cacao 

Exquisita barra de 
chocolate dulce  
Peso neto: 
30 gramos. 
Ingredientes: 

 cacao 

 azúcar  

 manteca de cacao 

 leche en polvo 

Sensaciones paliativas: Intenso, aromático y retrogusto prolongado.  
Estabilidad térmica: Guardar en un ambiente fresco y seco. 

Fuente: Asociación Artesanal  Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Conclusión: Constituye una debilidad  la poca variedad de alternativas 

de sabores de los productos, pero a su vez se puede determinar como 

fortaleza el hecho que el producto es natural con un alto índice nutricional, 

factor que atribuye su calidad. 
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6.1.1.10.2. Marca 

Gráfico No. 6 

Marca de la Asociación 

 
Fuente:Asociación Artesanal  Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por:La Autora 

 

El diseño de la marca es sobrio y acorde a la calidad de los productos 

elaborados a base del mejor cacao. La marca lleva por nombre "Hatum" 

que proviene de la palabra kichwa que significa Grandioso. 

6.1.1.10.3. Empaque 

 Empaque primario: papel aluminio 

 Empaque secundario: Caja de cartón 
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6.1.1.10.4. Precio 

Tabla No. 2 

Precios de los Productos de la Asociación 

PRODUCTO PRECIO USD $ 

Caja de Bombones 3,00 

Chocolate en pasta amarga 3,00 

Chocolate en barra 1,00 
Fuente:Asociación Artesanal  Las Delicias del triunfo 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 

 El precio es fijado en base al análisis de costos. 

 Valor de compra: Los precios determinados para los productos son 

justos para un chocolate orgánico, artesanal y de alta calidad. 

 Cada precio permite cubrir los costos y gastos de la asociación, por 

cuanto los rangos de utilidades se encuentran entre el 30%.  

 En relación con los precios que oferta la competencia directa de la 

Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, oscilan en valores que 

van entre los $4,00 a $6,00 dólares la barra de chocolate. 

Conclusión: Constituye una fortaleza ya que la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” posee precios competitivos con relación a la oferta de 

productos orgánicos. 
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6.1.1.10.5. Plaza 

 

La Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo es una empresa joven 

con pocos años en el mercado factor por el cual debe abrir mercado para 

que pueda expandir su comercialización y su producción llegue al resto 

del país.  

 

El canal de distribución para abarcar la demanda de los chocolates es 

directo. La asociación ha optado por este canal corto para que los 

chocolates lleguen directamente a manos del consumidor sin 

intermediarios, con la finalidad de que los productos no tengan un costo 

mayor. 

   

La comercialización  se realiza bajo pedido y a través de su punto de 

venta ubicado en la parroquia  El Triunfo. El horario de atención es de 

lunes a sábados de 9:00 horas a 19h00 horas y domingos y días festivos 

de 11:00 horas  a 17h00 horas. 

Gráfico No. 7 

Canal de Distribución de la Asociación 

 

 

Fuente: Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo” 
Elaborado por: La Autora 

 

Conclusión: Constituye una debilidad por la razón que la empresa por el 

hecho de ser joven debe abrir mercado y darse a conocer. 

Asociación Artesanal Las Delicias 

del Triunfo 
Consumidor Final 
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6.1.1.10.6. Promoción 

 

Mediante la entrevista realizada al administrador, se pudo determinar que 

la Asociación no cuenta con un plan de marketing. Las estrategias para 

promocionar los chocolates son limitadas, la principal es participar en 

diferentes ferias organizadas dentro y fuera de la provincia y el único 

medio de comunicación utilizado para difundir los productos son las radios 

de la localidad. 

 

Conclusión: Representa una debilidad la falta de promoción de los 

productos de la Asociación porque impide que los mismos se conozcan y 

se posicionen en el mercado. 

 

6.1.1.11. Análisis e interpretación de datos 

 

6.1.1.11.1. Entrevista aplicada al Administrador de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

 

1. ¿Se cumplen los objetivos propuestos anualmente en la 

Asociación? 

 

El cumplimiento de los objetivos se considera que se ha cumplido en un 

50%, debido a la falta de una adecuada planificación.  
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Análisis: Cumplimiento de los objetivos en un 50% 

 

2. ¿La Asociación tiene definida la misión y visión? 

 

La Asociación si posee misión y visión, pero no se encuentran redactadas 

técnicamente; sin embargo, el Administrador  considera que es muy 

importante replantearlas porque son esenciales para lograr los objetivos. 

 

Análisis: Falta de direccionamiento estratégico. 

 

3. ¿La asociación tiene definida su estructura organizacional para 

el desempeño de su gestión? 

 

La asociación actualmente cuenta únicamente con un organigrama 

estructural muy básico y no ha sido modificado en base a las áreas  

departamentales existentes.                     

 

Análisis: Organigrama estructural desactualizado 

 

4. ¿Según su criterio considera que los productos se encuentran 

posicionados en el mercado local? 

 

A pesar de que los productos han tenido una buena acogida en el 

mercado local por la razón que el chocolate es exquisito, debido a la 
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pureza de sus ingredientes y al grado de concentración de cacao fino de 

aroma, el posicionamiento de los productos en el mercado todavía es 

débil.    

 

Análisis: Posicionamiento débil de los productos 

 

5. ¿Qué acciones han realizado para mejorar la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

 

Se realizó una alianza estratégica con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia el Triunfo, en dónde dicha entidad se 

comprometió en ayudar a readecuar las instalaciones, con el fin de 

agrandar la planta de producción.       

         

Análisis: Readecuación de las instalaciones de la planta de producción 

 

6. ¿Cómo determina a su equipo de trabajo? 

 

La asociación posee un excelente equipo de trabajo, el cual es 

colaborador, saben trabajar en equipo y están comprometidos con el logro 

de los objetivos.                                            

 

Análisis: Equipo de trabajo comprometido. 
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7. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Triunfo 

 CACPEP 

 Universidad Estatal Amazónica 

 MIES 

 MAGAP 

 

Análisis: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

8. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 

Los Productores de cacao fino de aroma del cantón Arajuno y del cantón 

Palora.                

 

Análisis: Productores regionales 

 

9. ¿Cómo ha influido la competencia en el desarrollo de la 

Asociación? 

 

Han influido de manera positiva para que la Asociación Artesanal “Las  
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Delicias del Triunfo” mejore la calidad de sus productos, agregando un 

valor añadido al cliente al ofrecer chocolates con un gran sabor, olor y 

textura.  

 

Análisis: Mejora en la calidad de los productos 

 

10. ¿Cuál es la cobertura geográfica de mercado que abarca la 

Asociación? 

 

La cobertura del mercado que abarca la Asociación es a nivel provincial.  

 

Análisis: Cobertura geográfica provincial 

 

11. ¿A qué segmento se encuentra dirigida la Asociación? 

 

A todas las personas que viven y visitan la Provincia de Pastaza con una 

capacidad adquisitiva media y que tienen la tendencia de consumir 

chocolates orgánicos y artesanales.                                            

 

Análisis: Personas de todas las edades 

 

12. ¿Considera usted que el proceso productivo de la Asociación es 

complejo? 
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No, debido a que se utilizan métodos artesanales, el mismo que es  

realizado por personal altamente calificado que posee la experiencia y el 

conocimiento tradicional de elaborar un chocolate de calidad, se utiliza  

pocos recursos y son procesados en breves periodos de tiempo.       

 

Análisis: Proceso productivo sencillo 

 

13. ¿Qué tipo de estrategias de publicidad han empleado para que la 

asociación se posicione en el mercado local? 

 

La estrategia principal es participar en ferias de las festividades de las 

distintas provincias del Ecuador.                                                     

 

Análisis: Participar en ferias 

 

14.  La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” que usted 

dirige ¿contempla estrategias futuras para ampliar el mercado? 

¿Cuáles? 

 

Sí contempla estrategias, una de ellas es a futuro incursionar en el 

mercado internacional, ya que la Asociación participó en la IV Convención 

Nacional de Exportaciones organizadas por FEDEXPOR, en donde 

obtuvo la oportunidad de realizar un acercamiento con importadores 

mayoristas de Europa.           
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Análisis: Incursionar en el mercado internacional 

 

15. ¿Cuáles considera que son las Fortalezas de la Asociación? 

 

 Materia prima de calidad, el grano que se utiliza es el cacao fino de 

aroma, el cual es orgánico en su cultivo no se utiliza fertizantes. 

 Conocimiento tradicional y experiencia en la elaboración de chocolate. 

 Producto natural 

 Ubicación estratégica 

 

Análisis: Materia prima de alta calidad, experiencia en la elaboración del 

chocolate, producto natural y ubicación estratégica. 

 

16. ¿Cuáles considera que son las Debilidades de la Asociación? 

 

 La falta de promoción de los productos, lo cual  ha conllevado a que el 

producto no sea totalmente conocido en el mercado 

 La Infraestructura de la planta de producción es pequeña,  lo cual 

dificulta realizar una producción a mayor escala.                                          

 

Análisis: Falta de promoción de los productos e Infraestructura pequeña 
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17. ¿Cuáles considera que son las Oportunidades de la Asociación? 

 

Posibilidad de incursionar en nuevos mercados                                

 

Análisis: Mayor presencia en el mercado 

 

18. ¿Cuáles considera que son las Amenazas de la Asociación? 

 

Empresas de trayectoria nacional que producen chocolates más 

especializados.                         

 

Análisis: Empresas de trayectoria nacional 

 

19. ¿La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” cuenta con 

un plan de Marketing adecuado para la comercialización de sus 

productos? 

 

En todo el tiempo de funcionamiento de la Asociación no se ha elaborado 

ni ejecutado un plan de marketing.                                           

 

Análisis: Carencia de un plan de marketing 

 

20. ¿Cree usted que es importante diseñar un plan de marketing en 

la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo? 
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Sí es importante elaborar un plan de marketing en la Asociación porque 

permitirá poner en marcha estrategias efectivas enfocadas a captar 

nuevos clientes y a mejorar los rendimientos económicos. 

 

Análisis: La creación de un plan de marketing se revela como una 

fortaleza para la asociación 
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6.1.1.11.2. Encuesta dirigida a los clientes externos 

 

1. ¿Compra usted los productos de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”? 

Tabla No. 3 

Compra de los productos de la Asociación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 284 100% 

No 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 8 

Compra de los productos de la Asociación  

 
Fuente: Tabla N°3 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 100% 

manifestó que compra los productos de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”. 

 

Si No

100%

0%
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2. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

 

Tabla No. 4 

Frecuencia de adquisición de los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 14 5% 

Semanal 179 63% 

Quincenal 63 22% 

Mensual 25 9% 

Esporádicamente  3 1% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 9 

Frecuencia de adquisición de los productos  

 

Fuente: Tabla N° 4 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 63% 

adquiere los productos de la Asociación semanalmente, el 22% adquiere 

los productos quincenalmente, el 9% adquiere los productos 

mensualmente, el 5% adquiere los productos diariamente y el 1% 

adquiere los productos esporádicamente.   

5%

63%

22%
9% 1%
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3. ¿Cuál es la razón por la que usted adquiere los chocolates de la 

Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Tabla No. 5 

Razones para adquirir los chocolates  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 207 73% 

Marca 9 3% 

Precio 68 24% 

Otros 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico No. 10 

Razones para adquirir los chocolates 

 

 
Fuente: Tabla N°5 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 73% 

adquiere los chocolates por su sabor, el 24% adquiere los chocolates por 

su precio y el 3% adquiere los chocolates por la marca.  

Sabor Marca Precio Otros

73%

3%

24%

0%
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4. ¿Cómo se enteró usted de los productos de la Asociación 

Artesanal "Las Delicias del Triunfo"? 

Tabla No. 6 

Criterios sobre la forma de conocer los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Referencia de una persona 25 9% 

Noticias en los medios 68 24% 

Ferias 191 67% 

Otros 0 0% 

TOTAL 284 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
 Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 11 

Criterios sobre la forma de conocer los productos 

 
 Fuente: Tabla N° 6 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 67% se 

enteró de los productos por ferias, el 24% se enteró de los productos por 

noticias en los medios y el 9% por referencia de una persona. 

 

 

 

Referencia de
una persona

Noticias en los
medios

Ferias Otros

9%

24%

67%

0%
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5. Considera usted que los productos de la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo” son de: 

Tabla No. 7 

Consideraciones sobre la calidad de los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente calidad 245 86% 

Buena calidad 39 14% 

Mala calidad 0 0% 
TOTAL: 284 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 Gráfico No. 12 

Consideraciones sobre la calidad de los productos 

 
 Fuente: Tabla N° 7  
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 86% 

considera que los productos que oferta la Asociación son de excelente 

calidad y el 14% manifiesta que los productos son de buena calidad.  

 

Excelente calidad Buena calidad Mala calidad

86%

14%

0%
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6. ¿Cuál de los productos que oferta la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”es su preferido? 

Tabla No. 8 

Criterios sobre la preferencia de productos ofertados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caja de bombones 157 55% 

Chocolate en pasta amarga 82 29% 

Chocolate en barra 45 16% 

TOTAL: 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

Gráfico No. 13 

Criterios sobre la preferencia de productos ofertados 

 
Fuente: Tabla N°8 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 55% prefiere 

la caja de bombones, el 29% prefiere el chocolate en pasta amarga, el 

16% prefiere el chocolate en barra.  

Caja de bombones Chocolate en pasta
amarga

Chocolate en barra

55%

29%

16%
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7. La atención que presta la Asociación Artesanal "Las Delicias del 

Triunfo" a sus clientes es: 

Tabla No. 9 

Consideraciones sobre la atención que presta la Asociación al cliente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 31 11% 

Buena 251 88% 

Mala 3 1% 

TOTAL: 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 14 

Consideraciones sobre la atención que presta la Asociación 

 
 Fuente: Tabla N°9 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 88% afirma 

que la atención que presta la asociación es buena, el 11% afirma que la 

atención que presta la asociación es excelente y el 1% afirma que la 

atención que presta la asociación es mala.  

Excelente Buena Mala

11%

88%

1%
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8. Considera usted que la presentación o empaque de los productos 

de la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo" es: 

Tabla No. 10 

Opiniones sobre la presentación y empaque de los productos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atractiva 256 90% 

Poco atractiva 28 10% 

Nada Atractiva 0 0% 

TOTAL 284 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 15 

Opiniones sobre la presentación y empaque de los productos 

 
  Fuente: Tabla N°10 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 90% 

considera que la presentación o empaque de los productos de la 

Asociación si es atractiva, el 10% considera que la presentación o 

empaque de los productos de la Asociación es poco atractiva. 

 

Atractiva Poco atractiva Nada Atractiva

90%

10%

0%
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9. En comparación con otros productos similares a los de la 

competencia los precios que ofrece la Asociación Artesanal "Las 

Delicias del Triunfo" son:  

Tabla No. 11 

Consideraciones sobre el precio de los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Costosos 26 9% 

Similares 58 21% 

Baratos 200 70% 

TOTAL: 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 16 

Consideraciones sobre el precio de los productos 

Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 encuestados el 70% afirma que en 

comparación con otros productos similares a los de la competencia los 

precios que ofrece la Asociación son baratos, el 21% afirma que en 

comparación con otros productos similares a los de la competencia los 

precios son similares y  el 9% afirma que en comparación con otros 

productos similares a los de la competencia los precios son costosos.  

Costosos Similares Baratos

9%

21%

70%
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10. ¿El canal de comercialización de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” satisface la demanda de los productos? 

Tabla No. 12 

Satisfacción de canales de distribución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 11% 

Casi siempre 51 18% 

Rara vez 203 71% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 284 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
  Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico No. 17 

Satisfacción de canales de distribución 

 
Fuente: Tabla N°12 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 71% afirma 

que el canal de comercialización de la asociación rara vez satisface la 

demanda de los productos, el 18% afirma que el canal de 

comercialización casi siempre satisface la demanda de los productos y el 

11% afirma que el canal de comercialización siempre satisface la 

demanda de los productos. 

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

11%
18%

71%

0%
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11. ¿Qué canales de comercialización considera los más idóneos 

para distribuir los productos de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”?   

Tabla No. 13 

Canales de comercialización deseados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta directa en el local 58 20% 

Supermercados y tiendas 194 68% 

Página web 32 12% 

Visita puerta a puerta 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico No. 18 

                   Canales de comercialización deseados 

Fuente: Tabla N°13 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el  68% 

considera que los supermercados y tiendas son los canales de 

comercialización idóneos para los productos ofertados por la Asociación, 

mientras que el 20% considera que la venta directa en el local constituye 

el canal de comercialización más adecuado y el 12% considera que la 

página web es el canal de comercialización más idóneo.  

Venta directa en
el local

Supermercados
y tiendas

Página web Visita puerta a
puerta

20%

68%

12%
0%
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12. ¿ Usted con qué frecuencia recibe información de empresas que 

comercializan productos similares a los que oferta la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

 

Tabla No. 14 

Información de productos similares  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 17% 

Casi Siempre 236 83% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 19 

Información de productos similares  

 
Fuente: Tabla N° 14 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 83% afirma 

que casi siempre recibe información de productos similares a los que 

oferta la Asociación y el 17% afirma que siempre recibe información de 

productos similares a los que oferta la Asociación. 

 

Siempre Casi Siempre Rara Vez Nunca

17%

83%

0% 0%
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13. ¿Considera que los productos ofertados actualmente por la 

Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo son lo 

suficientemente promocionados y difundidos en los medios de 

comunicación? 

Tabla No. 15 

Productos promovidos y difundidos en medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 23% 

No 218 77% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 20 

Productos promovidos y difundidos en medios de comunicación 

 
Fuente: Tabla N° 15 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 77% 

considera que los productos ofertados actualmente no son lo 

suficientemente promovidos y difundidos en medios de comunicación, el 

23% considera que los productos ofertados actualmente si son lo 

suficientemente promovidos y difundidos en medios de comunicación. 

Si No

23%

77%
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14. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir 

información? 

Tabla No. 16 

Medio de comunicación deseado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 102 36% 

Radio 81 29% 

Prensa 68 24% 

Revista 0 0% 

Internet 13 5% 

Redes Sociales 10 3% 

Correo Electrónico 10 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 21 

Medio de comunicación deseado 

 
Fuente: Tabla N° 16 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados al 36% le 

gustaría recibir información a través de la televisión, el 29% desearía 

recibir información a través de la radio, el 24% desearia recibir 

información a través de la prensa, el 5% desearía recibir información a 

36%

29%
24%

0%
5% 3% 3%

0%
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través de internet y el 3% desearia recibir información a través de redes 

sociales y correo electrónico. 

 

15. En base a su experiencia de consumo de los productos 

fabricados por la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, 

¿Usted Recomiendaría a sus familiares y amigos? 

Tabla No. 17 

Recomendación de productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 284 100% 

No 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 22 

Recomendación de los productos 

 
Fuente: Tabla N° 17 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: De los 284 clientes externos encuestados el 100 % si 

recomiendaría a sus familiares y amigos que adquieran los productos de 

asociación. 

Si No

100%

0%
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Conclusión: De la encuesta aplicada a los clientes externos se 

desprende que la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” si bien 

ofertan productos de calidad a precios accesibles carece de estrategias 

de difusión y promoción de los mismos en el mercado interno. 

 

Estableciendose que constituye una fortaleza dado que el cliente externo 

reconoce la excelente calidad del producto final, y se considera una 

debilidad la falta de promoción de los productos, lo cual afecta 

directamente a la Asociación ya que si no se conocen los productos no 

son de fácil comercialización. 

 

6.1.1.11.3. Encuestas dirigida a los clientes internos 

 

1. Al formar parte de la asociación recibió información acerca de: 

Tabla No. 18 

Conocimiento de la Filosofía empresarial 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 SI NO  SI NO 

Misión 14 6  70% 30% 

Visión 15 5  75% 25% 

Valores 15 5  75% 25% 

Objetivos organizacionales 16 4  80% 20% 

Funciones del cargo 20 0  100% 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por:La Autora 
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Gráfico No. 23 

Conocimiento de la Filosofía empresarial 

 
Fuente:Tabla N° 18 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 
 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados con respecto a si 

han sido informados acerca de la misión el 70% manifiesta que si y el 

30% dice que no; en relación con la visión el 75% manifiesta si haber 

recibido información y un 25% dice que no; en lo referente a los valores 

corporativos el 75% afirma que si recibió información y un 25% manifiesta 

que no; en referencia a los objetivos organizacionales el 85% si recibió 

información y el 15% dice que no y por último el 100% manifiesta que 

cuando formaron parte de la asociación si les informaron acerca de las 

funciones del cargo que iban a desempeñar. 

 

 

 

 

70% 75% 75% 80%

100%

30% 25% 25% 20%

0%



  

78 
 
 

2. ¿Considera usted que su trabajo está basado en los objetivos que 

persigue la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo? 

Tabla No. 19 

Trabajo basado en los objetivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 24 

Trabajo basado en los objetivos 

 
 
Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 80% si 

considera que su trabajo está basado en los objetivos que persigue la 

Asociación y el 20% no considera que su trabajo está basado en los 

objetivos que persigue la Asociación. 

 

 

Si No

80%

20%
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3. ¿Considera usted que está capacitado para desempañar 

eficientemente sus funciones? 

Tabla No. 20 

Nivel de capacitación  

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 25 

Nivel de capacitación  

 
Fuente: Tabla N°20 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 70% considera 

que no está capacitado para desempañar eficientemente sus funciones y 

el 30% considera que si está capacitado para desempañar eficientemente 

sus funciones. 

 

Si No

30%

70%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
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4. ¿Con qué frecuencia usted es capacitado? 

Tabla No. 21 

Frecuencia de capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 20 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico No. 26 

Frecuencia de capacitación 

Fuente: Tabla N° 21 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 100% afirma 

que la frecuencia con la que es capacitado es a veces. 

 

 

Siempre A veces Nunca

0%

100%

0%
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5. Dentro de la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo”, ¿En 

qué temas ha sido capacitado ?  

Tabla No. 22 

Temas de capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producción 12 60% 

Ventas 5 25% 

Atención al cliente 3 15% 

Marketing 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico No. 27 

Temas de capacitación 

 
Fuente: Tabla N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 60% 

manifiesta que han sido capacitados en temas referentes a la producción, 

el 25% en ventas y el 15% en atención al cliente. 

Producción Ventas Atención al
cliente

Marketing Otro

60%

25%

15%

0% 0%
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6. ¿Considera usted necesario que se lleven a cabo programas de 

capacitación ? 

Tabla No. 23 

Programas de capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
 Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 28 

Programas de capacitación 

 
Fuente: Tabla N° 23  
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 100% si 

considera necesario que se lleven a cabo programas de capacitación. 

 

Si No

100%

0%
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7. ¿Dispone usted de todos los materiales y herramientas 

necesarios para poder desempeñar eficientemente sus funciones? 

Tabla No. 24 

Materiales y herramientas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 29 

Materiales y herramientas 

 
Fuente: Tabla N° 24 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 100% si 

dispone de todos los materiales y herramientas necesarios para poder 

desempeñar eficientemente sus funciones. 
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100%

0%
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8. ¿Cree usted que la compensación económica que recibe 

mensualmente está acorde al  trabajo que  realiza? 

Tabla No. 25 

Relación compensación económica y trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 30 

Relación compensación económica y trabajo  

 
Fuente: Tabla N° 25 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 75% considera 

que la compensación económica que recibe mensualmente si está acorde 

al trabajo que realiza y el 25% considera que la compensación económica 

que recibe mensualmente no está acorde al trabajo que realiza.  

Si No

75%

25%
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9. ¿Tiene la oportunidad de ser creativo en su trabajo? 

Tabla No. 26 

Oportunidad de ser creativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

Gráfico No. 31 

Oportunidad de ser creativo 

 
Fuente: Tabla N° 26 
Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 100% 

considera que si tienen la oportunidad de ser creativo en su trabajo. 
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100%

0%
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10.  ¿Cómo considera el ambiente laboral? 

Tabla No. 27 

Criterios sobre  el ambiente laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 17 85% 

Poco satisfactorio 3 15% 

Insatisfactorio 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 32 

Criterios sobre el ambiente laboral 

 
Fuente: Tabla N° 27 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 85% considera 

que el ambiente laboral es satisfactorio y el 15% considera que el 

ambiente laboral es poco satisfactorio. 

Satisfactorio Poco satisfactorio Insatisfactorio

85%

15%

0%



  

87 
 
 

11. ¿Considera usted que el espacio físico que posee la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” permite desempeñar 

adecuadamente las actividades? 

Tabla No. 28 

Espacio físico que posee la Asociación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 18 80% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 33 

Espacio físico que posee la Asociación 

 
Fuente: Tabla N° 28 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 80% considera 

que el espacio físico que posee la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo” no permite desempeñar adecuadamente las actividades y el 20% 

considera que el espacio físico que posee la Asociación si permite 

desempeñar adecuadamente las actividades. 

Si No

20%

80%



  

88 
 
 

12. ¿En qué ámbito considera usted que debería mejorar 

internamente la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Tabla No. 29 

Ámbito que debería mejorar la Asociación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativo 2 10% 

Producción 3 15% 

Marketing 15 75% 

Otro 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 34 

Ámbito que debería mejorar la Asociación 

 
Fuente: Tabla N° 29 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Interpretación: De los 20 clientes internos encuestados el 75% considera 

que la asociación debería mejorar en el área de marketing, el 15% 

considera que la asociación debería mejorar en el área de producción y el 

10% considera que la asociación debería mejorar administrativamente. 

Administrativo Producción Marketing Otro

10%
15%

75%

0%
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Conclusión:  

De la encuesta realizada a los clientes internos de la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo” se plasmó un deseo e interés por parte de los 

trabajadores en colaborar en la materialización de los objetivos 

empresariales y el deseo de adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

que le permitan un mejor desempeño laboral. Lo cual constituye una 

fortaleza dado que la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

posee un equipo de trabajo comprometido. 
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6.1.1.12. Matriz de evaluación de factores internos 

 

Tabla No. 30 

Matriz de evaluación de factores Internos 

Factores Críticos para el éxito   Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas 

Precios competitivos 0,11 4 0,44 

Ubicación estratégica  0,10 3 0,30 

Proceso productivo sencillo 0,09 3 0,27 

Equipo de trabajo comprometido 0,12 4 0,48 

El producto natural  con un alto índice 
nutricional  

0,13 4 0,52 

Debilidades 

Falta de promoción de los productos de la 
Asociación 

0,06 2 0,12 

La empresa por el hecho de ser joven debe 
abrir mercado y darse a conocer  

0,04 2 0,08 

Poca variedad de alternativas de sabores de 
los productos 

0,05 2 0,10 

Infraestructura pequeña  0,14 1 0,14 

Falta de direccionamiento estratégico 0,16 1 0,16 

TOTAL 1   2,61 

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1 

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de fortalezas         
Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de debilidades 
Fuente:Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Al realizar la Matriz EFI, se logró obtener un resultado de 

2.61, lo cual indica que la Asociación Artesanal  “Las Delicias del Triunfo” 

es una asociación que tiene mayores fortalezas. Sin embargo, para que 

alcance una mayor eficiencia y para que pueda llegar a ser una empresa 

con grandes potenciales debe trabajar y encaminar sus recursos en 

función a neutralizar las debilidades detectadas. 
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6.1.2. Análisis externo 

6.1.2.1. Análisis PEST 

A través del análisis PEST es posible que la dirección empresarial elabore 

y planifique estrategias que respondan de forma plena a la realidad 

política, económica, social y tecnológica de la nación, de ahí que sea 

capaz de desarrollar estrategias que garanticen la permanencia y 

crecimiento de la empresa en el mercado local y nacional. 

6.1.2.1.1. Factor Político 

La política nacional establecida por el gobierno ecuatoriano se dirige al 

desarrollo de renglones productivos tradicionales tal como la producción 

de cacao, producto que históricamente potencializó la economía nacional 

y contribuyó al desarrollo económico y social de la nación. 

 

El Gobierno actual lleva a cabo políticas económicas con vistas a acelerar 

el desarrollo económico del país y poder brindar niveles de vida óptimos a 

los ecuatorianos y ecuatorianas, creando estrategias como la economía 

popular y solidaria, la cual incrementa las posibilidades para que los 

ecuatorianos puedan asociarse e invertir en un mercado altamente 

competitivo dominado por empresas transnacionales, las cuales 

constituyen un obstáculo dificil de superar para las pequeñas empresas. 
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Por otro lado el gobierno ha tomando medidas que impulsen el desarrollo 

de las PYMES, tales como el cambio de la matriz productiva, la aplicación 

de salvaguardas y las restricciones en la importación de productos, con la 

finalidad de proteger la producción nacional, por su parte el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, indica que para  los 

sectores que contribuyan al cambio de la matriz productiva, la sustitución 

estratégica de las importaciones, al fomento de las exportaciones, así 

como al desarrollo rural del país y de las zonas urbanas se otorgará un 

incentivo que consiste en la exoneración total del impuesto a la renta por 

cinco años a las inversiones nuevas que desarrollen en estos sectores, 

así como un descuento en la logística de valor agregado, lo que reduce 

los costos entre los productores y el consumidor final. 

Conclusión: Se concluye que el factor político constituye una oportunidad 

para la asociación dado que se evidencia políticas gubernamentales que 

impulsan el desarrollo de las PYMES. 

6.1.2.1.2. Factor económico 

Ecuador es una nación cuya economía se encuentra en vías de 

desarrollo, por lo que las políticas nacionales se dirigen a incentivar la 

pequeña y mediana empresa nacional, siendo una de las principales 

fuentes de empleo y riqueza nacional. 
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Según datos del Banco Central del Ecuador, la tasa de crecimiento de la 

economía ecuatoriana en el año 2012 fue de (5,2%) ; en el año 2013 

(4,6%) y en el año 2014 fue de (4,0%). 

 

De acuerdo a lo expresado por el Diario (El Universo, 2014), el Gerente 

del Banco Central del Ecuador Diego Martínez indica que la economía 

ecuatoriana en el año 2015 propicia un reducido crecimiento de 0,4% 

debido a la caída del precio del petróleo, el cual para el 31 de diciembre 

del año 2014 se encontraba en 73 dólares y para el 31 de diciembre del 

año 2015 tenía un precio de 37.04 dólares. 

 

La desaceleración económica se debe en primer orden a la caída del 

precio del petróleo en el mercado mundial, principal producto exportable 

del país, por otra parte con el fortalecimiento y revalorización del dólar en 

el mercado internacional se ha producido una devaluación de las 

monedas de las naciones  vecinas, es decir, se incrementó el valor de su 

moneda frente al dólar,  lo cual afecta a la economía dolarizada como la 

de Ecuador, dado que los productos que exporten los países donde la 

moneda se ha devaluado ingresan más baratos, mientras que los 

productos que exporta el Ecuador son más caros de tal forma que no son 

competitivos, situación que ha influido en una disminución en el 

intercambio comercial. 

 



  

94 
 
 

Conclusión: Se puede determinar que el factor económico constituye una 

amenaza dado que se evidencia una desaceleración económica del 

país, la cual afecta directamente a la Asociación puesto que se reducen 

los ingresos de los compradores, los mismos que se ven obligados a 

priorizar sus recursos económicos al adquirir un producto. La Asociación 

podrá  afrontar el actual panorama económica y mantenerse en el 

mercado a través de la aplicación de estrategias de marketing efectivas, 

las cuales deberán estar vinculadas a satisfacer constantemente las 

necesidades de los clientes, optimizar la labor comercial y promover la 

productividad del personal, ya que la verdadera clave para que una 

empresa pueda superarse es posicionarse en la mente del consumidor. 

 

6.1.2.1.3. Factor Social 

 

La tendencias en el consumo de alimentos en la sociedad moderna cada 

vez se enfocan más en  la adquisición de productos orgánicos que a 

pesar de poseer precios superiores a productos alimenticios transgénicos 

su demanda se ha ido incrementando debido a que son beneficiosos para 

la salud. 

Ecuador posee recursos naturales capaces de suministrar las materias 

primas necesarias para elaborar productos alimenticios orgánicos y de 

calidad que satisfagan plenamente el incremento en la demanda de 

productos orgánicos, tal como lo evidencia (PROECUADOR, 2015) en 



  

95 
 
 

su página web, al señalar que la demanda de productos orgánicos en 

Ecuador en el año 2014 era del 34%, mientras que en lo que va del año 

2015 la demanda es del 52%, siendo el cacao uno de los productos 

históricamente producidos en la nación con técnicas artesanales que 

hacen innecesario el uso de plaguicidas o utras sustancias que aseguren 

las cosechas, lo cual lo convierte en uno de los productos más 

demandados. 

Conclusión: Se revela como una oportunidad el incremento en la 

demanda de productos orgánicos. 

6.1.2.1.4. Factor Tecnológico 

En la actualidad la tecnología representa un aspecto muy importante para 

que las empresas sean más competitivas dentro del entorno en el que se 

desenvuelven, este factor analiza la constante innovación en lo que 

corresponde a maquinaria y equipo, así como también en lo que respecta 

a los sistemas de información que se utiliza en la empresa, de tal manera 

que aumenta la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos como 

productivos.  

En Ecuador una herramienta fundamental en cuanto al desarrollo 

tecnológico son las nuevas tendencias de comunicación, la situación 

actual del Internet según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo de 2015 del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 
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2011), manifiesta que en lo que va del año 2015 el 94,19% de la 

población posee internet, lo cual evidencia un constante crecimiento en el 

uso de esta tecnología. 

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación se revelan como una 

herramienta de difusión de los diferentes productos ofertados en el 

mercado interno, favoreciendo el intercambio entre consumidores y 

productores. 

Conclusión: Constituye una oportunidad para la Asociación ya que al 

hacer una mayor difusión de los productos en el internet y redes sociales 

podrá  acceder a un amplio número de posibles clientes, incrementándose 

las posibilidades de comercializar los productos.  

6.1.2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

A partir del modelo de las 5 fuerzas de Porter la dirección empresarial 

posee una visión exacta de la situación actual del mercado y por ende de 

las posibilidades que tiene la empresa en invertir en el mismo o 

incrementar su presencia. 

6.1.2.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Se puede observar que este mercado es muy atractivo para los nuevos 

competidores por la razón que el chocolate es uno de los dulces más 

apetecidos y consumidos por las personas; las barreras de entrada son 
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moderadas, lo que va provocando el ingreso de varias empresas al 

mercado con negocios similares a los de la asociación. En la provincia de 

Pastaza existen alrededor de 1.634 productores de cacao los cuales 

fácilmente prodrían asociarse y dedicarse a la producción de chocolate 

artesanal. 

Del mismo modo están las empresas que se dedican a elaborar y 

distribuir dulces artesanales y confitería las cuales cuentan con el capital 

de trabajo, la experiencia y la tecnología para producir chocolate. 

Justamente, el apoyo gubernamental y no gubernamental a estas 

iniciativas y la fácil adquisición de la materia prima es ahora un elemento 

clave para que surjan nuevos competidores. 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existe una alta 

posibilidad de creación de nuevas empresas que sean más tecnificadas y  

productivas que la Asociación. 

6.1.2.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de la materia prima de la asociación constituyen 

pequeños productores de los cantones Arajuno, Santa Clara y Palora, los 

cuales tienen fijado un precio estándar de un dólar la libra de cacao, 

además brindan seriedad en la entrega y garantizan la calidad del grano. 
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La provisión de los principales insumos, como el azúcar o la leche en 

polvo, son regulados en su costo.  

Ecuador actualmente es uno de los principales productores de cacao fino 

de aroma en el mundo y solo en la provincia de Pastaza hay más de 40 

sectores dedicados a su producción, lo cual garantiza la adquisición y 

abastecimiento del grano de forma fácil y permanente. Por lo tanto el 

poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Conclusión: Constituye una oportunidad dado que el poder de 

negociación de los proveedores es reducido, debido a que existen varios 

proveedores. 

6.1.2.2.3. La rivalidad entre los competidores 

En el mercado de la provincia de Pastaza existe gran cantidad de 

negocios en las áreas de pastelería, cafetería y supermercados que 

ofrecen chocolates industrializados. Estos chocolates se distribuyen al por 

mayor y al por menor por las empresas La Universal y Confiteca, sus 

chocolates son más baratos pero también de menor calidad; tal es así que 

estas dos empresas son competidores Indirectos para la asociación. Los 

competidores directos, representan las chocolaterías artesanales que 

comercializan chocolates orgánicos, en el mercado local están 

posicionadas las empresas WAO, KALLARI, PACARI, Hoja Verde 

Gourment y CAONI, las cuales son reconocidas actualmente en el 
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mercado local por su amplia variedad de sabores y  presentaciones; 

cuyos  precios son similares, fluctúan entre USD $4,00 a USD $6,00 

dólares de los Estados Unidos de América  la barra. 

La fuerza de rivalidad entre competidores es alta debido a que en el 

mercado de confitería se ofrecen productos más especializados que 

cambian un chocolate básico a más especiales y gourmet, detectándose 

la presencia de competidores en el mercado nacional, que introducen su 

producto en la provincia de Pastaza. 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existe una fuerte 

presencia de competidores en el mercado nacional, que introducen su 

producto en la provincia de Pastaza. 

6.1.2.2.4. Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

El chocolate es el manjar más delicioso y más consumido por su 

incomparable sabor y es también utilizado en muchas preparaciones. Los 

productos sustitutos son los diferentes dulces y confitería realizados con 

chocolate, los cuales son consumidos para satisfacer la necesidad de 

deleitar al paladar. 

Por tal razón, la fuerza de los productos sustitutos que influyen en los 

hábitos de consumo se considera alta a pesar de tener características 
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distintas, principalmente su baja calidad y porque poseen aditivos 

artificiales, pero a su vez son alternativas de reemplazo. 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existen productos 

sustitutos que influyen en los hábitos de consumo. 

6.1.2.2.5. Poder de negociación de los clientes 

El perfil de los clientes de la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo” constituyen los hombres y mujeres de todas las edades que viven 

y  visitan la provincia de Pastaza de nivel socioeconómico medio y que 

tienen la necesidad de sentir en su paladar un sabor dulce, con hábito de 

consumo de productos orgánicos de alta calidad, con alto contenido de 

cacao y que valoren la importancia de un estilo de vida saludable. 

Los productos de la Asociación son preferidos por los clientes porque el 

chocolate puede ser utilizado como materia prima para la elaboración de 

diversos productos, además por poseer características distintivas como la 

calidad, exquisito sabor , por ser naturales y artesanales; al mismo tiempo 

el precio es similar a los de la competencia que ofrecen chocolates 

orgánicos. Tomando en cuento lo expuesto, representa una oportunidad 

para la asociación ya que el mercado va creciendo en la provincia de 

Pastaza y los clientes actuales y potenciales van teniendo la 

diferenciación de consumir productos orgánicos y saben distinguir la 
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calidad del chocolate artesanal, razón por la cual se considera que el 

poder de negociación de los clientes es moderado. 

Conclusión: Constituye una oportunidad ya que se ha incrementado la 

tendencia a consumir productos orgánicos y en especial el chocolate 

dadas sus propiedades antioxidantes, relajantes y porque además puede 

ser utilizado como materia prima en la elaboración de diversos productos. 

6.1.2.3. Competidores 

Gráfico No. 35 

Análisis de la competencia 

 

 
Fuente: Chocolate (2014) 
Elaborado por: La Autora 

http://www.livingthedreamrtw.com/2014/07/the-21-chocolate-bars-we-ate-in-ecuador_14.html
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Tabla No. 31 

Análisis de la competencia directa 

COMPETENCIA DIRECTA 

EMPRESA ORIGEN E HISTORIA 
CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS DEL 

PRODUCTO 
UBICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
O PUNTOS DE 

VENTA 
PUBLICIDAD 

WAO 

Esta empresa nace 
gracias al apoyo de la 
Unión Internacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) a 
través del proyecto 
Traffic, cuyo enfoque fue 
generar un 
emprendimiento  que 
genere ingresos  para 
toda una comunidad y 
erradicar la venta de 
carne de animales 
silvestres. 

 Barra de chocolate con 
el 70% de cacao fino de 
aroma, presentación de 
100 gr  tiene un costo 
de $ USD 4,00 

 Su linea de productos 
es limitada 

 En el empaque de la 
barra de chocolate tiene 
el atractivo que se 
produce en el Parque 
Nacional Yasuní, ícono 
de la megadiversidad 
del país. 

Pastaza  Tienda de 
mujeres 
Waorani en 
Puyo  

 Tienda 
Florasana en 
Puyo  

 Museo de 
Artesanías 
“Mindalae” 
en Quito 

 Ferias a nivel 
nacional 

 Facebook  

 Página 
web 

 Posee 
varios 
reportajes. 

 Se difunde 
a nivel 
internacio
nal con la 
web de la 
ONG que 
les 
financia. 

KALLARI Kallari es una iniciativa 
de la nacionalidad 
Kichwa que pertenece a 
la provincia de Napo, 
esta empresa surgió 
como esfuerzo de toda 
una comunidad para que 

 Chocolate orgánico en 
polvo de 100 gr, su 
precio es de $USD 4.75 

 Chocolate en barra de 
70 gr aromatizado con 
caramelo y vainilla. Su 
precio es de $ USD 

Quito – 
Pichincha 

Tiene puntos de 
venta en 
Estados Unidos 
y en las 
principales 
tiendas turísticas 
del Ecuador.  

 Cuentan 
con una 
página 
web, que 
permite 
realizar 
compras 
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las futuras generaciones 
se empoderen y 
recuerden las 
tradiciones de esta 
nacionalidad. 

3.75 

 Sus productos son 
elaborados en la 
amazonía ecuatoriana. 

por 
internet.  

 Se pueden 
visitar sus 
plantacion
es como 
atractivo 
turístico. 

PACARI Es una empresa que 
nació como una 
iniciativa familiar con 
presencia a nivel 
internacional y es 
especialista en la 
fabricación de chocolate 
orgánico de la más alta 
calidad.  

 

 Barra de chocolate de 
cosecha de frutas de 50 
gr con sabor a mortiño, 
uvilla, arándano rojo, 
higo, cereza y 
maracuyá, tiene un 
precio de  $ USD 4.50 

 Chocolate en polvo de 
100 gr, su  precio es de 
$ USD 5.25 

 Posee una amplia 
paleta de sabores 
 

Quito – 
Pichincha 

 
 
 
 

 Se vende en 
los 
principales 
supermercad
os y  tiendas 
turísticas del 
país. 

 Está siempre 
presente en 
ferias y 
exposiciones 
a nivel 
nacional e 
Internacional. 

 Posee una 
excelente 
página 
web, que 
permite 
realizar 
compras 
online. 

 Tiene 
Facebook. 

 Varios 
reportajes  
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Hoja 
Verde 
Gourment 

Es una empresa que se 
creó en el año 2008 con 
el asesoramiento de un 
chocolatier alemán, 
Georg Bernardini.  

 

 Su chocolate se 
diferencia porque 
mezcla cacao Premium 
“Fino Arriba”, de 
distintas zonas del 
Ecuador.  

 Esta variedad de 
chocolates ha cautivado 
a los expertos en 
chocolate por su 
profundo aroma fino 
con notas florales 
dulces, cítricas 
balanceadas y sabor 
afrutado, avellanado y 
equilibrado de cacao 
fuerte. 

 Barras de chocolate de 
100 gr tiene un precio 
de $ USD 6,00 

Quito- 
Pichincha 

 En ferias y 
eventos.  

 Principales 
tiendas 
turísticas del 
país. 

 Su punto de 
venta está 
ubicado en el  
aeropuerto 
de Quito 

 Posee  
Página 
web 

 Facebook 

 

CAONI Esta empresa fue 
fundada en el año 2008 
por tres empresarios de 
la ciudad de Quito. 

 Tiene 4 tabletas de 
diferentes sabores, su 
presentación es de 50 
gr cuyo precio es de $ 
USD 4.25 

 Utiliza granos de cacao 
de las provincias de 
Manabí, Esmeraldas y 
Los Ríos. 

Quito – 
Pichincha 

Principales 
tiendas turísticas 
de la ciudad de 
Quito y 
Guayaquil 

Tiene una 
buena página 
web donde se 
reciben 
pedidos. 

Fuente: Datos extraídos de las web de cada empresa 
Elaborado por:La Autora 
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Tabla No. 32 

Análisis de la competencia indirecta 

COMPETENCIA INDIRECTA 

EMPRESA 
ORIGEN, HISTORIA, 

QUIENES SON 

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS DEL 

PRODUCTO 
UBICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
O PUNTOS DE 

VENTA 
PUBLICIDAD 

La 
Universal 

Es una de las 
empresa más 

grandes del Ecuador. 
Fue fundada en la 

ciudad de Guayaquil 
en el año 1889 por el 
Sr. Emilio Sagale y 

Juan Bautista. 

 Comercializa golosinas, su 
principal linea de 
productos son los 
chocolates y bombones 
los cuales tienen una 
amplia variedad de 
presentaciones , sabores y 
sus precios son 
económicos. 

 La concentración del 
cacao en sus productos es 
reducida. 

Guayas Tiene presencia 
en todas las 

tiendas y 
comercios del 

Ecuador. 

Dispone de 
presencia en 

todos los 
medios de 

comunicación
, 

 

CONFITE
CA 

Es una empresa 
Ecuatoriana que fue 
fundada en 1963, es 
reconocida a nivel 

Internacional.Constitu
ye una de las 

principales empresas 
comerciales del país. 

Comercializa confitería en 
base a chocolate negro  y 
blanco, sus productos son 

económicos y poseen 
variedad de sabores , 

presentaciones y texturas. 

Quito – 
Pichincha 

Está presente en 
las principales  

tiendas y 
supermercados 

del país. 

Posee 
publicidad en 

todos los 
medios de 

comunicación 

Fuente: Datos extraídos de las web de cada empresa 
Elaborado por:La Autora 
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6.1.2.4. Matriz de Perfil Competitivo 

Tabla No. 33 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: La Autora  
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Calidad del 
producto 

0,18 4 0,72 3 0,54 4 0,72 4 0,72 3 0,54 2 0,36 1 0,18 1 0,18 

 Precios 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 4 0,6 4 0,6 

Portafolio de 
productos 

0,17 2 0,34 1 0,17 4 0,68 3 0,51 4 0,68 4 0,68 3 0,51 3 0,51 

Participación 
en el 

mercado 
0,18 2 0,36 2 0,36 4 0,72 3 0,54 2 0,36 2 0,36 3 0,54 4 0,72 

Lealtad del 
cliente 

0,16 3 0,48 2 0,32 3 0,48 2 0,32 2 0,32 2 0,32 2 0,32 2 0,32 

Publicidad 0,16 1 0,16 4 0,64 4 0,64 3 0,48 2 0,32 3 0,48 3 0,48 3 0,48 

TOTAL 1   2,51   2,33   3,54   2,87   2,52   2,5   2,63   2,81 

Calificación: Debilidad grave 1, debilidad menor 2, fortaleza menor 3, fortaleza mayor 4. 
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Tabla No. 34 

Posición de los competidores 

N° COMPETIDOR RESULTADO COMENTARIO 

1 Asociación Artesanal Las 
Delicias del Triunfo 

2,51 Fuerte 

2 Wao 2,33 Débil 

3 Pacari 3,54 Muy Fuerte 

4 Kallari 2,87 Fuerte 

5 Caoni 2,52 Fuerte 

6 Hoja verde gourmet 2,50 Fuerte 

7 La universal 2,63 Fuerte 

8 Confiteca 2,81 Fuerte 
Fuente:Investigación directa 
Elabora por:La Autora 

 
 
Muy fuertes Cerca de la calificación 4 

Fuertes Cerca de la calificación 3 

Menos débiles Cerca de la calificación 2 

Débiles Cerca de la calificación 1 

 

La selección de los competidores fueron los más directos, se les 

consideró por su participación en el mercado local ya que se encuentran 

distribuidos en las principales despensas, tiendas y supermercados de la 

ciudad, es decir los chocolates de estas empresas son los más 

consumidos en el mercado local. 

Por lo tanto los competidores indirectos más amenazantes para la 

Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo son:  la Empresa La 

Universal y Confiteca. En el caso de los competidores directos con 

respecto a la oferta artesanal y orgánica, la principal competencia es 

Pacari y Kallari, por ser más conocidos a nivel nacional e internacional.  
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6.1.2.5. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Tabla No. 35 

Matriz de evaluación de Factores Externos 

Factores Determinantes del éxito   Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Oportunidades  

Políticas gubernamentales que impulsan el desarrollo 
de las PYMES 

0,13 4 0,52 

Incremento en la demanda de productos orgánicos 0,14 4 0,56 

Mayor difusión de los productos a través de internet 0,11 3 0,33 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, 
debido a que existen varios proveedores 

0,12 4 0,48 

El chocolate puede ser utilizada como materia prima 
para la elaboración de diversos productos. 

0,10 3 0,30 

Amenazas 

Existen productos sustitutos, que influyen en los 
hábitos de consumo. 

0,06 2 0,12 

Presencia de competidores en el mercado nacional, 
que introducen su producto en la Provincia de 
Pastaza. 

0,16 1 0,16 

Alta posibilidad de creación de nuevas empresas que 
sean más tecnificadas y  productivas que la 
Asociación. 

0,05 2 0,10 

Desaceleración económica del país 0,13 1 0,13 

TOTAL 1.00   2.70 

Valores de Calificación: 

Amenaza     Mayor    1 

Amenaza     Menor    2 

Oportunidad Menor    3 

Oportunidad Mayor    4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de oportunidades          
Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de amenazas 
Fuente:Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 
Elaborado por:La Autora 

 

Interpretación: El resultado de la aplicación de la matriz EFE es de 2.70 , 

valor que al encontrarse por encima de la media 2.50, evidencia que la 

Asociación posee grandes oportunidades de mantenerse y seguir 

creciendo en el mercado comercial, ya que las amenazas que se obtienen 

son controlables. 
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6.1.3.  Análisis FODA 

Tabla No. 36 

Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Precios competitivos 
Falta de promoción de los productos de 
la Asociación 

Ubicación estratégica  
La empresa por el hecho de ser joven 
debe abrir mercado y darse a conocer  

Proceso productivo sencillo 
Poca variedad de alternativas de sabores 
de los productos 

Equipo de trabajo comprometido Infraestructura pequeña  

El producto es natural  con un alto índice 
nutricional  

Falta de direccionamiento estratégico 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Políticas gubernamentales que impulsan el 
desarrollo de las PYMES 

Existen productos sustitutos, que influyen 
en los hábitos de consumo. 

Incremento en la demanda de productos 
orgánicos 

Presencia de competidores en el 
mercado nacional, que introducen su 
producto en la Provincia de Pastaza. 

Mayor difusión de los productos a través de 
internet 

Alta posibilidad de creación de nuevas 
empresas que sean más tecnificadas y  
productivas que la Asociación. 

El poder de negociación de los proveedores 
es bajo, debido a que existen varios 
proveedores 

Desaceleración económica del país 
El chocolate puede ser utilizada como 
materia prima para la elaboración de 
diversos productos. 

  Fuente: Matriz EFi (Tabla N°30)  y Matriz  EFE (Tabla N° 35) 
  Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

110 

6.1.4. Matriz FODA 

Tabla No. 37 

Matriz FODA 

Fuente:Análisis FODA Tabla N° 43 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1.Precios competitivos 
D1. Falta de promoción de los 
productos de la Asociación 

F2.Ubicación estratégica  
D2. La empresa por el hecho de 
ser joven debe abrir mercado y 
darse a conocer  

F3.Proceso productivo sencillo D3. Poca variedad de alternativas 
de sabores de los productos 

F4.Equipo de trabajo 
comprometido 

D4. Infraestructura pequeña 

F5.El producto es natural  con 
un alto índice nutricional  
 

D5. Falta de direccionamiento 
estratégico 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1. Políticas gubernamentales que 
impulsan el desarrollo de las 
PYMES 

F5 – O2 
 
Crear alianzas estratégicas con 
establecimientos comerciales 
que tengan mayor frecuencia 

de clientes. 
 

 

D5 – O1 
 

Diseñar la filosofía empresarial  
 
 
 

O2. Incremento en la demanda de 
productos orgánicos 

O3.  Mayor difusión de los 
productos a través de internet 

O4. El poder de negociación de los 
proveedores es bajo, debido a que 
existen varios proveedores 

O5.  El chocolate puede ser 
utilizada como materia prima para 
la elaboración de diversos 
productos. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1. Existen productos sustitutos, 
que influyen en los hábitos de 
consumo. 

F4 – A2 

  
Capacitar periódicamente al 

personal 
sobre técnicas de  

Ventas, atención al cliente y 
mercadeo 

D1 – A1 
 
Elaborar un paquete promocional y 

una ca 
mpaña de difusión  en medios de 
comunicación masivoss y a través 

de medios de comunicación 
directos para impulsar la compra 

de los productos.  
 
 

A2.  Presencia de competidores en 
el mercado nacional, que 
introducen su producto en la 
Provincia de Pastaza. 

A3.  Alta posibilidad de creación de  
nuevas empresas que sean más 
tecnificadas y  productivas que la 
Asociación. 

A4. Desaceleración económica del 
país 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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7. Discusión 

7.1. Verificación de los Objetivos 

7.1.1. Objetivo General 

Elaborar un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal “Las Delicias 

del Triunfo”, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 

Este objetivo se obtuvo como resultado de todo el proceso del trabajo 

investigativo y en base a un trabajo metodológico el cual inició con el 

diagnóstico situacional de la asociación, el análisis FODA que permitió 

determinar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, posteriormente se pudo plasmar en la matriz de alto impacto 

las estrategias de marketing y finalmente se propuso un plan de marketing 

para dar a conocer el producto a los consumidores y alcanzar un mayor 

grado de aceptación en el mercado local. 

 

7.1.2.  Objetivos Específicos 

 

7.1.2.1. Primer Objetivo Específico 

Realizar un diagnóstico de la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo”. 
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El presente objetivo específico fue cumplido a través de la recabación de 

la información del entorno interno y externo que rodea a la asociación el 

cual  permitió conocer la situación actual de la Asociación. 

El diagnóstico del entorno interno fue realizado a través del análisis de las 

4P como son: el producto el cual se determinó que es de calidad pero la 

variedad de sabores es limitada, los precios que posee la asociación son 

competitivos, en el análisis de la plaza se determinó que por ser la 

empresa joven debe abrir mercado para darse a conocer y la promoción 

de los productos es limitada debido a que las estrategias utilizadas para 

impulsar la compra de los productos únicamente han sido participar en 

ferias. 

También se procedió a entrevistar al Administrador quién manifestó que la 

cobertura geográfica del mercado es provincial, el segmento al que se 

dirigen constituyen las personas de todas las edades, recalcó que posee 

un equipo de trabajo comprometido, que el proceso proctivo es sencillo, 

que la infraestructura es pequeña, también señaló que la actual filosofía 

empresarial no está redactada técnicamente, que la asociación posee  

una ubicación estratégica, además recalcó que carecen de un plan de 

marketing y afirmó la importancia de elaborarlo. Adicionalmente se aplicó 

una encuesta dirigida a los 20 clientes internos, en la cual el 75% 

manifestó que el ámbito en que debería mejorar la asociación es en el 

área de marketing y su deseo e interés por adquirir nuevos conocimientos 

que conduzcan al logro de los objetivos. Con respecto a la aplicación de 
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la encuesta dirigida a los 284 clientes externos se obtuvo importantes 

resultados, los mas relevantes fueron que el 63% adquieren los productos 

semanalmente, el  86% considera que el producto es de excelente 

calidad, el 88% considera que la atención que presta la asociación al 

cliente es buena, el 70% considera que el precio de los productos que 

oferta la asociación son más baratos en relación a la competencia directa, 

el 71% de los clientes considera que el canal de distribución que posee la 

asociación rara vez satisface la demanda de los productos y el 77% dice 

que los productos no son lo sufientemente promovidos y difundidos en los 

medios de comunicación. 

El diagnóstico del entorno externo fue realizado a través del análisis de 

las cinco Fuerzas de Porter en el cual se determinó que la amenaza de 

entrada de nuevos competidores es alta, se estableció un bajo  poder de 

negociación de los proveedores, se detectó que existe una fuerte rivalidad 

entre la competencia establaciendo que la principal competencia de la 

asociación son las marcas Pacari y Kallari, la existencia de productos 

sustitutos y el poder de negociación de los clientes es reducido debido a 

que el chocolate es utilizado en la elaboración de diversos productos. 

El anáisis PEST evidenció que el factor político, tecnológico y social 

representan oportunidades debido a que impulsan el crecimiento de la 

asociación mientras que el factor económico constituye una amenaza 

debido a que se determinó una desaceleración económica en el país. 
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Se realizó las matrices EFI (2.61) y EFE (2.70)  cuyos resultados dan a 

conocer que la Asociación goza de una amplia variedad de oportunidades 

y de fortalezas que le auguran un sólido posicionamiento en el mercado 

comercial del cantón Pastaza. 

Finalmente el diagnóstico de la asociación evidenció que a pesar de ser la 

asociación prácticamente desconocida en el mercado interno dada por la 

falta de promoción de los productos se pronostican crecimientos 

ascelerados y sostenidos, basados en la calidad del producto ofertado y la 

existencia de políticas gubernamentales que impulsan el desarrollo de las 

PYMES. 

7.1.2.2. Segundo Objetivo Específico 

Diseñar la Misión y Visión de la empresa. 

Según el análisis realizado en el diagnóstico situacional de la misión y 

visión de la asociación se detectó que no están redactadas técnicamente 

dado que no proporcionan un direccionamiento estratégico que impulse el 

crecimiento de la asociación. 

Por tal razón el segundo objetivo específico fue cumplido a través del 

diseño de una misión y visión abarcadora, que direccione la gestión 

empresarial  e inspire a todos los colaboradores a integrarlas en su 

actividad laboral para materializarlas. 
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La misión y visión propuestas fueron desarrolladas tomando en cuenta el 

servicio que se desa brindar y el producto que se desea ofertar de modo 

que se garantice una producción y comercialización que  se identifiquen 

plenamente con las expectativas y necesidades de los clientes. 

7.1.2.3. Tercer Objetivo Específico 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

asociación a través del análisis FODA. 

El presente objetivo específico fue cumplido a través del diagnóstico 

situacional, en el cual se pudieron determinar los factores externos e 

internos que influyen directamente en el desarrollo de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, obteniendo que: 

Las fortalezas están dadas por: Precios competitivos (F1) es 

considerada una fortaleza con un peso ponderado de (0.44), dado que al 

poseer precios más baratos que la competencia se incrementan las 

posibilidades de que el consumidor prefiera el producto de la Asociación 

antes que el de la competencia; ubicación estratégica (F2) con un peso 

ponderado de (0.30) la misma que facilita el traslado de los productos 

hacia los diferentes clientes; proceso productivo sencillo (F3) su peso 

ponderado es de (0.27) dicha fortaleza hace económica la elaboración de 

los chocolates; equipo de trabajo comprometido (F4) su peso 

ponderado es de (0.48)  su importancia está dada porque el esfuerzo 
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colectivo del personal conducen al logro de los objetivos; Finalmente el 

producto natural con un alto índice nutricional (F5)  su peso 

ponderado es de (0.52) esta fortaleza atribuye la calidad del producto. 

Las oportunidades están dadas por: políticas gubernamentales que 

impulsan el desarrollo de las PYMES (O1) su peso ponderado es de 

(0.52) su importancia radica en el  incentivo de la producción artesanal a 

pequeña y mediana escala; incremento en la demanda de productos 

orgánicos (O2) cuyo peso ponderado es de (0.56) es una oportunidad ya 

que se puede captar a un mayor número de clientes; Mayor difusión de 

los productos a través de internet (O3) tiene un peso ponderado de 

(0.33) es una oportunidad porque facilita  realizar una promoción 

inmediata, actualizada y económica; El poder de negociación de los 

proveedores es bajo, debido a que existen varios proveedores (O4) 

tiene un peso ponderado de (0.48)  esta oportunidad permite que se 

adquiera la materia prima a precios económicos y que exista una 

diversificación de proveedores. Finalmente, El chocolate puede ser 

utilizada como materia prima para la elaboración de diversos 

productos (O6) tiene un peso ponderado de (0.30) constituye una 

oportunidad ya que eleva las razones de compra y preferencia del 

producto.  

Las debilidades están determinadas por: La falta de promoción (D1) 

tiene un peso ponderado de  (0,12) ya que al no conocerse los productos 

no pueden ser adquiridos por los consumidores; la empresa por el 
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hecho de ser joven debe abrir mercado y darse a conocer (D2) tiene 

un peso ponderado de (0,08) esta debilidad repercute en que no se posee 

un nicho de mercado histórico y la poca variedad de alternativas de 

sabores de los productos (D3) tiene un peso ponderado de (0,10) 

constituye una gran debilidad ya que limita la capacidad de decisión de 

los consumidores, así como el poseer una infraestructura pequeña (D4) 

tiene un peso ponderado de (0.14) se considera una debilidad ya que al 

tener una infraestructura pequeña la Asociación corre el riesgo de no 

poder cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes, de igual 

forma se determina como debilidad la falta de direccionamiento 

estratégico (D5) con un peso ponderado de (0.16) la cual constituye una 

debilidad dado que al no poseer una filosofía empresarial estructurada y 

actualizada la Asociación podría dejar de implementar estrategias que le 

garanticen su crecimiento. 

Las amenazas las constituyen: Existen productos sustitutos, que 

influyen en los hábitos de consumo (A1) tiene un peso ponderado de 

(0.12) se considera una amenaza porque satisfacen una misma 

necesidad y son comercializados a menos precio; Presencia de 

competidores en el mercado nacional que introducen su producto en 

la Provincia de Pastaza (A2) tiene un peso ponderado de (0.16) 

constituye una amenaza puesto que cuentan con mayor experiencia y 

recursos económicos imposibilitando a la asociación competir; Alta 

posibilidad de creación de nuevas empresas que sean más 
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tecnificadas y  productivas que la Asociación (A3) tiene un peso 

ponderado de (0.10) constituye una amenaza para la asociación ya que 

constantemente debe estar innovando para evitar desvíos en la demanda 

del producto; Desaceleración económica del país (A4) tiene un peso 

ponderado de (0.13) se considera una amenaza fuerte ya que los 

consumidores ven limitado su presupuesto para adquirir los productos.  

El análisis FODA determinó la existencia de importantes oportunidades y 

fortalezas a través de las cuales se pueden minimizar significativamente 

las amenazas y debilidades detectadas, el presente análisis FODA 

permitió crear estrategias que conduzcan a obtener una mayor difusión, 

promoción y comercialización de los productos de la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo”. 

7.1.2.4. Cuarto Objetivo Específico 

Diseñar las estrategias de Marketing para la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” de acuerdo a los objetivos organizacionales. 

El cuarto objetivo específico ha sido cumplido en base al diseño de cuatro 

estrategias de marketing: 

 Estrategia FO: Crear alianzas estratégicas con establecimientos 

comerciales que tengan  mayor frecuencia de clientes. El cual fue 

creado a través del cruce de la fortaleza de poseer un producto 
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natural  con un alto índice nutricional y de la oportunidad del 

incremento de la demanda de productos orgánicos, dicha estrategia 

tiene la finalidad de diversificar los puntos de venta y por ende 

obtener una mayor participación en el mercado. 

 Estrategia DO: Diseñar la filosofía empresarial. Elaborado a partir del 

cruce de la debilidad de la falta de direccionamiento estratégico y de la 

oportunidad planteada por las Políticas gubernamentales que impulsan 

el desarrollo de las PYMES, la finalidad de esta estrategia está dada 

por fortalecer la dirección estratégica e impulsar el mejoramiento 

continuo de la Asociación. 

 Estrategia FA: Capacitar periódicamente al personal sobre técnicas 

de ventas, atención al cliente y mercadeo. Desarrollado a partir del 

cruce de la fortaleza de poseer un equipo de trabajo comprometido y 

la amenaza de una mayor presencia de competidores en el mercado 

nacional que introducen su producto en la Provincia de Pastaza, esta 

estrategia ha sido creada con el objetivo de potencializar el 

desnvolvimiento del cliente interno para brindar una atención de 

calidad a través de personal capacitado y calificado. 

 Estrategia DA: Elaborar un paquete promocional y una campaña de 

difusión en medios de comunicación masiva y a través de medios de 

comunicación directos para impulsar la compra de los productos. 

Elaborado a partir del cruce de la debilidad de la falta de promoción de 
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los productos de la asociación y de la amenaza de que existen 

productos sustitutos, que influyen en los hábitos de consumo, la 

finalidad de la presente estrategia está dada por incrementar la 

promoción de los productos de tal forma que se logre  fidelizar a los 

clientes actuales y atraer a nuevos clientes. 

Dichas estrategias están enfocadas a consolidar la presencia corporativa 

de la asociación en el mercado, así como incrementar  la promoción y 

difusíon de los productos y por ende mejorar comercialización de los 

mismos.  

7.1.2.5. Quinto Objetivo Específico 

Proponer de un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”, para obtener mejores rendimientos en la 

comercialización de sus productos. 

Se dio cumplimiento con el quinto objetivo específico con la propuesta de 

un plan marketing el cual contiene cuatro objetivos estratégicos, cada uno  

detalla de manera estructurada la meta, estrategia, política, tácticas, 

actividades, responsable, tiempo, los mecanismos de control y los 

resultados que se espera obtener. 

Cabe destacar que el presente plan de marketing es factible de llevar a 

cabo, ya que ha sido planteado acorde al diagnostico situacional de la 
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asociación, seleccionando estrategias efectivas que adecuen las 

fortalezas y debilidades  a  las oportunidades y amenazas detectadas.  La 

puesta en marcha del plan de marketing permitirá a la asociación obtener 

un mejor rendimiento en el mercado y por ende incrementar  el volumen 

de ventas. 

7.2. Propuesta del Plan de Marketing para la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo”  

El plan de marketing dirigido a la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo” posee como principal objetivo crear estrategias, tácticas y 

actividades que incrementen el volumen de ventas y la productividad, de 

modo que se logre posicionar los productos ofertados por la Asociación 

en el mercado. 
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7.2.1. Establecimiento de los objetivos estratégicos propuestos para 

la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

Tabla No. 38 

Establecimiento de Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ESTRATEGIA 

Fortalecer el direccionamiento 
estratégico e impulsar el 

mejoramiento continuo de la 
Asociación. 

Diseñar la filosofía empresarial  de 
la Asociación Artesanal “Las 
Delicias del Triunfo 

 
Elevar la participación de la 
Asociación en el mercado  

Crear alianzas estratégicas con 
establecimientos comerciales que 
tengan  mayor frecuencia de 
clientes. 

 
Fidelizar a los clientes actuales 

y atraer a nuevos clientes 

Elaborar un paquete promocional y 
una campaña de difusión  en 
medios de comunicación masivos 
y a través de medios de 
comunicación directos para 
impulsar la compra de los 
productos.  

Potencializar el 
desenvolvimiento del  cliente 

interno 

Capacitar periódicamente al 
personal sobre técnicas de 
mercadeo, ventas y atención al 
cliente 

Fuente: Matriz FODA  (Tabla N° 37) 
Elaborado por: La Autora  
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7.2.2. Desarrollo de los objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01 

Fortalecer el direccionamiento estratégico e impulsar el mejoramiento 

continuo de la Asociación. 

Meta 

Construir el 100% de la filosofía empresarial 

Estrategia 

Diseñar la filosofía empresarial de la Asociación Artesanal “Las Delicias 

del Triunfo” 

Política 

 La filosofía empresarial deberá ser revisada periódicamente y podrá 

ser adaptada y modificada de acuerdo a los cambios o necesidades 

que la asociación enfrente. 

 

 El personal deberá conocer la filosofía empresarial para aplicarlo en 

sus labores diarias. 
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Tácticas 

 Diseñar la misión de la asociación, mediante la realización de una 

matriz en la cual se plantean varias interrogantes como se muestra 

a continuación: 

Tabla No. 39 

Matriz de Declaración de la Misión 

PREGUNTA INDICADOR SOLUCIÓN 

¿Quiénes somo? IDENTIDAD Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

¿Qué hacemos? ACTIVIDAD 
Producir, comercializar y distribuir chocolates 
artesanales y orgánicos 

¿Cómo lo hacemos? INNOVACIÓN Calidad, variedad e innovación 

¿Con quién lo hacemos? 
TALENTO 
HUMANO Personal especializado 

¿Para qué lo hacemos? FIN Satisfacer necesidades 

¿Para quién lo hacemos? CLIENTES Clientes  

¿Dónde lo hacemos? ESPACIO Provincia de Pastaza 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

En base a los parámetros establecidos anteriormente la misión de la 

empresa será: 

Gráfico No. 36 

Misión

 
Fuente: Matriz de Declaración de la misión (Tabla N°39) 
Elaborado por: La Autora 

Misión

Producir, comercializar y distribuir chocolates artesanales y orgánicos 
de alta calidad, con variedad e innovación a través de la participación 
de personal especializado con el fin de satisfacer las necesidades de 

los clientes
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 Diseñar la visión de la Asociación a través de la creación de la Matriz 

de Declaración de la Visión: 

Tabla No. 40 

Matriz de Declaración de la Visión 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuál es el negocio de la 
empresa? Producir, comercializar y distribuir chocolates 

¿Para qué existe la empresa? 
Para satisfacer la demanda insatisfecha en cuanto 
a chocolates artesanales y orgánicos 

¿Quiénes son sus clientes? 
Clientes corporativos, instituciones educativas y 
público en general. 

Cuál es su posición 
competitiva? 

Competidores en el mercado con conocimiento y 
técnicas de desarrollo empresarial 

Cuáles son sus valores 
organizacionales?  

Honestidad,Solidaridad,Responsabilidad, 
Compromiso,Respeto, Servicio y Trabajo en 
equipo. 

¿Qué tratamos de conseguir? 
Ser una empresa líder en la producción de 
chocolates orgánicos y artesanales 

¿Cómo lo conseguiremos? Respetando los estándares de calidad 

¿Cómo enfrentaremos el 
cambio? Promoviendo el mejoramiento continuo 

¿Cómo produciremos 
resultados? Manteniendo la fidelidad de nuestros clientes 

Cuáles son los objetivos  de la 
empresa? 

Impulsar un constante crecimiento y participación 
en el mercado. 

Horizonte de tiempo 5 años 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 37 

Visión 

 
Fuente: Matriz de Declaración de la Visión (Tabla N°40) 
Elaborado por: La Autora 

Visión
Para el 2020 ser una empresa líder en la producción de chocolates 
artesanales y orgánicos en la provincia de  Pastaza, respetando los 

estándares de calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y 
manteniendo la fidelidad de los clientes con un constante 

crecimiento y participación en el mercado.
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 Establecer los objetivos corporativos que regirán a la 

Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”: 

Objetivo General Propuesto: 

Consolidarse en el mercado de confitería a través de la elaboración de 

una amplia línea de exquisitos chocolates orgánicos y artesanales, para 

satisfacer el exigente paladar de los clientes. 

Objetivos específicos propuestos: 

 Obtener márgenes de rentabilidad adecuados que compense la 

inversión y permita a la asociación permanecer en el mercado. 

 Incrementar de manera escalonada la producción a través del 

mejoramiento continuo y con  el soporte de un importante aumento en 

el volumen de ventas. 

 Diferenciarse de la competencia mediante el manejo de variables 

como la calidad del producto, atención personalizada y precios 

competitivos. 

 Fomentar el sentido de pertenencia institucional del personal, con 

base en la motivación, capacitación y bienestar familiar. 
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 Contribuir en el desarrollo social a través de la generación de fuentes 

de empleo. 

 Establecer las políticas empresariales que regirán a la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

Políticas de Producción 

a. Se controlará que la materia prima y los insumos que lleguen a las 

instalaciones sea de calidad para garantizar una producción cero 

errores. 

 

b. El Personal obedecerá políticas de higiene con  la utilización 

indispensable del equipo de protección personal. 

 

c. Durante todo el proceso de producción se deberá emplear las buenas 

prácticas de Manufactura para garantizar la inocuidad de los 

productos. 

 

d. La maquinaria y equipos deberán recibir periódicamente 

mantenimiento preventivo para que estén en buenas condiciones y se 

pueda cumplir con el tiempo y las órdenes de producción. 

 

e. Al área de producción podrán ingresar únicamente personal 

autorizado. 
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Políticas de Calidad 

 

a. Se controlará continuamente el mejoramiento en los procesos, para 

ofrecer a los clientes productos de calidad que avale su confianza al 

adquirirlos. 

 

b. Se vigilará el proceso de producción e inspeccionará constantemente 

que se cumplan con todas las disposiciones sanitarias dispuestos por 

los organismos externos para preservar la higiene y calidad en la 

elaboración de los productos. 

 

c. Se controlará  que los productos lleguen a los mayoristas y minoristas 

en óptimas condiciones, mediante el control en cada unidad de 

producción. 

 

d. El Modelo de atención al cliente se basará en el respeto, armonía, 

calidez humana y en brindar los mejores esfuerzos para satisfacer sus 

necesidades 

 

Políticas de Comercialización 

 

a. Se Realizará ventas de los productos al por mayor y menor a las 

diferentes tiendas y supermercados de acuerdo a los diferentes planes 

de financiamiento y descuento. 
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b. Se realizará una base de datos de los clientes para llevar un control 

estricto de cada uno. 

 

c. El precio de venta al público se calculará de acuerdo a los materiales e 

insumos que se haya utilizado en la producción, más un porcentaje de 

utilidad. 

 

d. La distribución de los productos a las tiendas y supermercados se lo 

realizará todos los días miércoles para lo cual se procederá a fletar un 

vehículo. 

 

e. Se distribuirá los productos por unidades, docenas, por cientos o de 

acuerdo a la necesidad del cliente, si algún producto de los 

distribuidos se encuentra dañado se le retirará y se le entregará otro a 

cambio. 

 

f. Se deberá disponer de inventarios de productos terminados los cuales 

tendrán que respaldar las ventas previstas para el mes siguiente. 

 

g. Se realizará reuniones semanales con los vendedores para evaluar el 

volumen de ventas y el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

h. Se visitará continuamente los puntos de venta donde se distribuye los 

productos para verificar si los clientes están satisfechos con la 
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atención brindada, también se deberá informar las diferentes 

sugerencias o reclamos recibidos. 

 

Políticas Financieras 

 

a. Se deberá administrar correctamente los recursos económicos, la 

estructura contable y legal admitirá si se está llevando 

adecuadamente. 

 

b. Se deberá acudir a las fuentes de abastecimiento de materias primas 

e Insumos que concedan plazo de pago de por lo menos 45 días y  

mantener en inventario de materias primas una cantidad igual al 

consumo previsto para 30 días. 

       

c. Los pagos a proveedores se realizarán los días viernes en horario de 

14h30 a 16h30. 

 

d. Se recibirán comprobantes de venta hasta el 25 de cada mes. 

   

e. Los   gastos   mayores   a  $20,00   deberán   ser  solicitados   con  24   

horas   de anticipación. 

  

f. Cualquier reembolso será pagado siempre y cuando sea justificado 

con los respectivos comprobantes de venta. 
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g. Para realizar el pago a proveedores, los comprobantes de venta 

deberán consignar la siguiente información: Razón Social, RUC, 

Dirección y Teléfono, Fecha, clara descripción de la compra. 

  

h. El pago de las obligaciones tributarias se la realizará con dos días de 

anticipación a su vencimiento. 

 

i. Se realizarán roles de pago al siguiente día de finalizado el mes. 

 

j. Para la contratación de algún servicio específico o compras, cotizar 

mínimo en tres lugares diferentes para escoger la mejor opción. 

 

k. Cualquier pago o compra deberá ser previamente aprobado por el 

Administrador. 

 

l. La cancelación de pago de planillas mensuales al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social se lo realizará el 13 de cada mes. 

 

Políticas Ambientales 

 

a. Se solicitará información a las distintas dependencias ambientales 

proyectos o investigaciones, para participar en el cuidado y protección 

del medio ambiente. 
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b. Se educará al personal en el cuidado del medio ambiente, a través del 

adecuado manejo de los materiales e insumos que adquiera la 

Asociación. 

 

c. Se efectuará evaluaciones ambientales a los operarios y demás 

integrantes de la Asociación, para medir el nivel de conocimiento 

sobre el tema y avances para el cumplimiento de esta política. 

 

Políticas de Talento Humano 

 

a. Cuando se crease una vacante se deberá convocar a los posibles 

candidatos a través del medio de comunicación de mayor circulación 

en la provincia, con una semana de anterioridad. 

 

b. El personal seleccionado que formará parte del equipo de trabajo de la 

asociación deberá cumplir con cada una de las competencias del perfil 

de puesto. 

 

c. El nuevo personal deberá conocer la filosofía empresarial y tener una 

inducción específica de las obligaciones y funciones a desempeñar. 

 

d. Se promoverá el desarrollo del personal con programas de 

capacitación continuos, charlas, seminarios, cursos y talleres 

relacionados con cada puesto de trabajo, para garantizar un 
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desempeño eficiente y eficaz en pos del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

e. Se reconocerá los méritos profesionales y el desempeño laboral a 

través de incentivos tanto económicos como sociales para contar con 

un equipo de trabajo motivado y comprometido. 

 

f. Se Garantizará compensaciones económicos justas que retribuyan el 

trabajo del personal. 

 

g. Se respetará rigurosamente el horario de ingreso que será de 8:00 

A.M. a 4:30 P.M. la salida, con 30 minutos de almuerzo de  lunes a 

viernes; si por alguna ocasión tuviere que extenderse el horario se le 

cancelará como horas extras al sueldo. 

 

h. Los sueldos serán cancelaods en dos periodos cada quince días, con 

un día posterior al primero o quince de cada mes, los mismos que se 

realizará en cheque o transferencias a sus cuentas bancarias. 

 

i. Se establecerá los permisos correspondientes para que el personal 

pueda asistir a los dispensarios del IESS, el día y la hora que obtenga 

su cita médica, se creará un botiquín para el personal para tratar 

enfermedades improvisadas o lesiones. 
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j. El Administrador se reunirá con los jefes de cada área para recolectar 

información mensual sobre la producción, ventas y a su vez para 

resolver las distintas inquietudes o problemas que tiene el personal 

para un mejoramiento continuo del mismo. 

 

 Diseñar los valores corporativos: 

 

Crear un ambiente de armonía, colaboración y de gran calidad humana, 

es el objetivo a alcanzar en todo centro de trabajo. La práctica de los 

valores mejora las relaciones laborales, incrementa el espíritu de servicio 

y genera en el personal compromiso. 

 

Honestidad: Promovemos la credibilidad en el desarrollo de las 

operaciones, actuamos con un alto sentido de moral  para reafirmar la 

confianza de los clientes externos e internos. 

 

Solidaridad: Frente algún incidente que se presente procuramos brindar 

nuestro apoyo incondicional con el fin de fortalecer el sentimiento de 

colaboración y empatía hacia los demás. 

 

Responsabilidad: Ejecutamos las obligaciones encomendadas y 

administramos los recursos de la Asociación con eficiencia y eficacia. 
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Compromiso: Entregamos nuestros mejores esfuerzos en el desarrollo 

de cada una de las actividades delegadas para dar cumplimiento a la 

misión, visión y a los  objetivos institucionales. 

 

Respeto: Trabajamos valorando las diversas opiniones, creencias y 

derechos de cada uno de nuestros compañeros, socios, proveedores y 

clientes. 

 

Servicio: Respondemos a las necesidades de nuestros clientes externos 

e internos con calidez humana y atención oportuna. 

 

Trabajo en Equipo: En búsqueda de obtener un mejor desempeño 

fomentamos la unión de esfuerzos para resolver situaciones críticas y 

cumplir de manera optima con los compromisos adquiridos. 

 

 Diseñar una estructura organizacional actualizada con la finalidad 

de mejorar la organización interna de la asociación y orientar al personal 

sobre las líneas de autoridad, comunicación y responsabilidad que deben 

cumplir se propone un organigrama estructural y funcional. 
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Gráfico No. 38 

Organigrama Estructural Propuesto 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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  Gráfico No. 39 

Organigrama Funcional Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla No. 41 

Funciones específicas por áreas 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

1. Analizar, reformar y aprobar las políticas y estatutos que dirigirán el accionar de 
la empresa 

2. Realizar aportes de capital  cuando lo requiera la empresa. 
3. Aprobar los estados financieros presentados por el Administrador 
4. Nombrar al Administrador 

ADMINISTRADOR 
 

1. Representar legalmente a la Asociación 
2. Velar por el crecimiento de la  Asociacón 
3. Desarrollar estrategias para hacer cumplir la misión,visión y los objetivos 

propuestos. 
4. Elaborar el plan operativo en conjunto con las demás gerencias 
5. Ejercer un liderazgo dinámico enfocado en el bienestar del personal y en el 

desarrollo de la empresa 

ASESOR 
JURÍDICO 

1. Brindar asesoría jurídica en todas las áreas de la Asociación. 
2. Redactar documentos, contratos, convenios y procesos de carácter legal. 
3. Manejo de la relación legal con las diferentes entidades de control que tengan 

incidencia en la actividad de la Asociación. 

JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

1. Reclutar personal para cubrir las vacantes 
2. Entrevistar y aplicar las pruebas psicológicas y profesionales a los candidatos. 
3. Seleccionar al personal idóneo  
4. Contratar al personal 
5. Orientar al personal en el cumplimiento de las funciones. 
6. Capacitar y promover el desarrollo del personal 
7. Evaluar el desempeño del personal 

SECRETARIA 

1. Recibir y enviar la correspondencia  
2. Archivar documentos 
3. Redactar todo tipo de cartas y transcribir documentos. 
4. Contestar el telefóno y atender al público 
5. Transmitir y tomar mensajes. 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

1. Planificar la producción en base  a la capacidad de producción de la planta. 
2. Supervisar el proceso productivo 
3. Coordinar las labores de los operarios de producción. 
4. Velar por la calidad del producto final. 
5. Generar reportes de producción 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

1. Almacenar  la materia prima. 
2. Transformar y procesar  la materia prima en productos de calidad. 
3. Controlar los inventarios de productos en proceso. 
4. Controlar los inventarios de productos terminados. 
5. Contar y almacenar los productos terminados para su venta. 

JEFE DE VENTAS 

1. Planear el volumen de ventas en base a la estructura del mercado meta. 
2. Monitorear y controlar las ventas 
3. Dirigir y entrenar a los vendedores 
4. Implantar estrategias de marketing para incrementar el volumen de ventas. 
5. Transportar los productos a los establecimientos de los clientes. 

VENDEDORES 

1. Atender cordialmente a los clientes 
2. Realizar y registrar pedidos 
3. Describir e informar las necesidades de los clientes 
4. Visitar a los clientes como un servicio de post venta 
5. Difundir y entregar las promociones establecidas 
6. Remitir las facturas para el proceso de contabilización y trámite de pago. 

JEFE DE 
CONTABILIDAD 

1. Analizar la información financiera 
2. Controlar e informar todos los ingresos y egresos de las actividades operativas 

de la empresa 
3. Supervisar la contabilidad de la empresa  
4. Planear y conseguir fondos para financiar las  inversiones y operaciones de la 

empresa. 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

1. Realizar asientos contables  
2. Receptar el cobro de las ventas realizadas diarimente. 
3. Receptar y elaborar facturas y comprobantes de retención. 
4. Declarar impuestos 
5. Elaborar cheques y comprobantes de egresos para pagos de 

proveedores,empleados u otros. 
6. Archivar documentos contables para uso y control interno. 
7. Totalizar las cuentas de ingresos y egresos y emitir un informe de los 

resultados. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Actividades 

 

 Elaborar el borrador de la filosofía empresarial  

 Socializar la nueva filosofía empresarial y  guiar su aplicación. 

 Implementar la propuesta en el desarrollo de las actividades de cada 

puesto de trabajo. 

 

Responsable 

 

 Administrador de la Asociación Artesanal “ Las Delicias del Triunfo”. 

 Jefe de Talento Humano 

 

Tiempo 

 

Al final del año 2015. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto necesario para poner en marcha el objetivo estratégico es 

de: 
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Tabla No. 42 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 01 

Descripción Cantidad Valor unitario 
$ USD 

Valor total 
$ USD 

Resma de papel bond 1 4.00 4.00 

Tinta de impresora  1 10.00 10.00 

TOTAL    14,00  
Fuente:Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Control 

 

 Verificar el grado de conocimiento del personal sobre la misión, visión, 

valores, objetivos y políticas. 

 

 Medir el nivel de comprensión y aplicación de las funciones asignadas 

a cada departamento en el organigrama. 

Resultados esperados 

 Incremento del sentimiento de pertenencia y compromiso del personal 

hacia la Asociación. 

 Incremento del desarrollo empresarial 

 Coordinación y organización eficiente de las actividades  
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Tabla No. 43 

Objetivo Estratégico N° 01 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

Fortalecer el direccionamiento 
estratégico e impulsar el 

mejoramiento continuo de la 
Asociación. 

Construir el 
100% de la 

filosofía 
empresarial 

Diseñar la 
filosofía 

empresarial de 
la Asociación 

Artesanal “Las 
Delicias del 

Triunfo 

 La filosofía empresarial deberá ser revisada 
periódicamente y podrá ser adaptada y 
modificada de acuerdo a los cambios o 
necesidades que la asociación enfrente. 
 

 El personal deberá conocer la filosofía 
empresarial para aplicarlo en sus labores diarias. 

 Diseñar la misión  

 Diseñar la visión  

 Establecer los 
objetivos 
corporativos 

 Establecer las 
políticas  

 Diseñar los valores 
corporativos 

 Diseñar la estructura 
organizacional 

ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LE TIEMPO INDICADOR 
PRESUP
UESTO CONTROL 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Elaborar el borrador de la 
filosofía empresarial. 
 

 Socializar la nueva 
filosofía empresarial para 
fomentar y  guiar su 
aplicación. 

 

 

 Implementar la propuesta 
en el desarrollo de las 
actividades de cada 
puesto de trabajo. 
 

 Administrad
or 
 

 

 Jefe de 
Talento 
Humano 

Al final del año 
2015. 

Número de 
componentes de 

la filosofía 
empresarial  
elaborados  

 
Total de los 

componentes de 
la Filosofía 
empresarial  

$ USD 
14,00 

 Verificar el grado 
de conocimiento 
del personal 
sobre la misión, 
visión, valores , 
objetivos y 
políticas  
 

 Medir el nivel de 
comprensión y 
aplicación de las 
funciones 
asignadas a 
cada 
departamento en 
el organigrama. 

 Incremento del 
sentimiento de 
pertenencia y 
compromiso del 
personal hacia la 
Asociación. 
 

 Incremento del 
desarrollo 
empresarial 

 

 

 Coordinación y 
organización 
eficiente de las 
actividades  

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02 

 

Elevar la participación de la asociación en el mercado 

 

Meta 

 

Incrementar el 20% en el volúmen de ventas  

 

Estrategia 

 

Crear alianzas estratégicas con establecimientos comerciales con  mayor 

frecuencia de clientes. 

 

Política 

 

Los productos deberán estar presentes en los principales centros 

comerciales de la ciudad de Puyo para acercar y facilitar la compra de los 

productos a los clientes. 

 

Tácticas 

 

Firmar un convenio para establecer los mecanismos de la consignación, 

donde se establecerá el porcentaje de la comisión que recibirán los 
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establecimientos comerciales como incentivo por promover la venta del 

producto.  

Tabla No. 44 

Establecimientos distribuidores 

Establecimiento Justificación 

La Casa de la Balsa 

Se trata de un establecimiento de 
venta de artesanías, 
especialmente conocido por todo 
los tour operadores de la región 
porque también tiene un espacio 
donde se puede ver como se 
trabaja el tallado en madera de 
balsa. Tiene mucha afluencia de 
turistas y también de locales que 
venden y compran al por mayor y 
al por menor. 

Supermercado TIA. SA. 
Es el principal supermercado del 
Puyo, ubicado en el centro de la 
ciudad.  

Supermercado Don Diego 

Es un supermercado de larga 
tradición en el Puyo está ubicado, 
frente al municipio, como punto 
importante en el centro. 

Centro de rescate animal 
Yanacocha 

Ubicado en la vía a Tena, es un 
lugar de afluencia de turismo 
nacional e internacional. Tienen 
una tienda de artesanías. 

Cybercafé del municipio de 
Pastaza 

Esta cafetería está ubicada al 
interior del Municipio de Pastaza y 
adicional funciona la biblioteca 
municipal, tiene un espacio de 
trabajo y reunión. 

PANADERÍAS Luxepan 

Ubicadas en lugares estratégicos 
frente al mercado del centro 
agrícola y en el barrio obrero, esta 
cadena de panaderías de Puyo 
tiene mucha clientela. Es un buen 
lugar para gente que complete su 
desayuno con chocolates o 
incorpore regalar bombones 
cuando compre tortas para 
celebraciones.  

Fuente:Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 40 

Convenio 

 

 

 

ASOCIACIÓN ARTESANAL “LAS DELICIAS DEL TRIUNFO” 

 

CONTRATO DE CONSIGNACION 

 

Entre los suscritos__________________ mayor de edad, domiciliado en 

______________ identificado con la cédula de ciudadanía No. 

_______________ expedido en ____________________, que en adelante se 

llamará EL CONSIGNATARIO y el Señor Remigio Maita mayor de edad, en 

calidad de Administrador de la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

domiciliado en el Cantón el Triunfo, Provincia de Pastaza identificado con cédula 

de ciudadanía No. _______________, y que en adelante se llamará EL 

CONSIGNANTE, convienen en celebrar el presente contrato de consignación de 

los productos, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. 

 

Primera. Objeto.- EL CONSIGNANTE entregara al CONSIGNATARIO, a título 

de simple tenedor, a efecto de que proceda a su venta, atendiendo lineamientos 

que se señalan en la cláusula segunda, los siguientes productos cuyo estado y 

descripción específica se detallan a continuación: 

________________________________________________________________

______________ 

 

Segunda. Precio de venta.- EL CONSIGNANTE, entrega los productos descritos 

en la cláusula anterior para ser vendida por el CONSIGNATARIO, o sus agentes, 

por la suma de _____________ ($       ), siendo su forma de pago de contado. 

Salvo autorización respectiva la venta puede realizarse a crédito. 

 

Tercera. Obligaciones del Consignante.-  constituyen obligaciones a cargo del 

CONSIGNANTE: 

a) Pagar al CONSIGNATARIO una comisión por su gestión, al valor de la 

venta de los productos sobre el precio estipulado en la cláusula segunda 

del presente contrato, suma que el CONSIGNATARIO podrá descontar 

directamente a su favor, una vez efectuada la venta. 

b) Abstenerse de disponer durante el término de duración de este contrato, 

de los productos consignados y de exigir el valor de los productos 

vendidos 
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c) Garantizar que los productos consignados son de su exclusiva propiedad 

y que sobre ellas no pesa ningún gravamen, que no han sido dadas en 

prenda o arrendamiento, ni tienen litigios pendientes. 

 

Cuarta. Obligaciones del consignatario.- Constituyen obligaciones a cargo del 

CONSIGNATARIO las siguientes: 

 

a) Vender los productos consignados y entregar al CONSIGNANTE, al 

vencimiento del plazo convenido en la cláusula quinta, la suma fijada 

como precio de venta en la cláusula segunda del presente contrato. 

b) Responder por el cuidado del producto consignado. No obstante el 

CONSIGNATARIO, no responderá por el deterioro o pérdida proveniente 

de la naturaleza de los productos o por algún caso de fuerza mayor. 

c) Abstenerse de devolver los productos consignados mientras esté 

pendiente el plazo estipulado en la cláusula quinta. 

Quinta. Duración.- El plazo de la venta de los productos objeto de este contrato 

es de _____ contados a partir de la firma del presente documento, plazo que 

podrá ser prorrogado  a voluntad de las partes, mediante cláusulas adicionales a 

este contrato. 

Sexta. Causales de terminación del contrato.- Constituyen causas de 

terminación del presente contrato las siguientes. 

a) El vencimiento del término estipulado en la cláusula quinta, salvo que se 

pacte una prórroga del mismo. 

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes 

contratantes sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar 

como consecuencia del mencionado incumplimiento. 

 

Séptima. Para los efectos legales.- Las partes interesadas se someten a los 

tribunales correspondientes y constituyen domicilio en los lugares arriba 

mencionados, donde se considerarán totalmente válido todas las notificaciones y 

emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se realicen. 

 

Para constancia de lo anterior se firma el presente contrato en 

______________a los___ días del mes de ______________ 

del  _____________. 

 

 

F__________________________            F ____________________________ 

Sr.                                                              Sr. 

Representante Legal.                                Agente Comisionista 

CONSIGNANTE.                                       CONSIGNATARIO. 
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Actividades 
 
 

 Selección de los establecimientos comerciales con mayor afluencia de 

clientes en  la ciudad de Puyo  

 Realizar contratos de consignación con los establecimientos 

comerciales. 

 Dar seguimiento semanal a las ventas y entregas del producto. 

 

Responsables 

 

 Administrador  

 Jefe de Ventas 

 

Tiempo 

 

Al final del año 2015 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto necesario para poner en marcha el objetivo estratégico es 

de: 
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Tabla No. 45 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 02 

Descripción Cantid
ad 

Valor 
unitario 
$ USD 

Valor 
total 

$ USD 

Resma de papel bond 1 4,00 4,00 

Tinta de impresora  1 10,00 10,00 

Flete de un vehículo para la distribución de 
los productos 

48 
30,00 

 
1.440,00 

TOTAL 1.454,00 
Fuente:Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Control 

 Verificación del número de contratos firmados 

 Comprobación de la cantidad de productos consignados y pagados 

 Revisión del tiempo de consignación  

Resultados esperados 

 Captar un mayor número de clientes 

 Incrementar la demanda de los productos 
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Tabla No. 46 

Objetivo Estratégico N° 02 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

 
Elevar la participación 
de la asociación en el 

mercado  

Incrementar el 
20% en el  

volumen de 
ventas 

Crear alianzas 
estratégicas con 
establecimientos 
comerciales con  
mayor frecuencia 

de clientes. 

Los productos deberán estar presentes en los 
principales centros comerciales de la ciudad de Puyo 
para acercar y facilitar la compra de los productos a 
los clientes. 

Firmar un convenio 
para establecer los 
mecanismos de la 
consignación, donde 
se establecerá el 
porcentaje de la 
comisión que recibirán 
los establecimientos 
comerciales como 
incentivo por promover 
la venta del producto.  

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO INDICADOR PRESUPUESTO CONTROL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Selección de los 
establecimientos 
comerciales con 
mayor afluencia de 
clientes en  la 
ciudad de Puyo  

 Realizar contratos 
de consignación 
con los 
establecimientos 
comerciales. 

 Dar seguimiento 
semanal a las 
ventas y entregas 
del producto. 

 Administrador  
 

 Jefe de 
ventas 

Al final del año 
2015. 

Número de 
ventas del 
año actual 

 
 

Total de 
ventas del 

año anterior 

$ USD 1.454,00 

 Verificación 
del número de 
contratos 
firmados 
 

 Comprobación 
de la cantidad 
de productos 
consignados y 
pagados 

 

 Revisión del 
tiempo de 
consignación 

 Captar un mayor 
número de 
clientes 
 

 Incrementar la 
demanda de los 
productos 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03 

Fidelizar a los clientes actuales y atraer a nuevos clientes 

Meta 

Incrementar el 15% de la cartera de  clientes. 

Estrategias 

Elaborar un paquete promocional y una campaña de difusión  en medios 

de comunicación masivos y a través de medios de comunicación directos 

para impulsar la compra de los productos. 

Políticas 

 Diseñar promociones de forma clara y precisa que simplifiquen su 

ejecución, y sean aplicadas de forma permanente. 

 La información a ser difundida, deberá transmitir un mensaje claro, 

sencillo y ameno que abarque la información que se desea resaltar y 

capte la atención de los consumidores potenciales. 
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Tácticas 

 Entregar los stickers a los propietarios de tiendas de barrio y 

supermercados para que distribuyan a los clientes que adquieran 

cualquiera de los  productos que oferta la asociación. 

Gráfico No. 41 

Sticker 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 Entregar una mini caja de bombones como incentivo a los clientes 

corporativos y a los propietarios de tiendas que adquieran 500 

productos, para de esta forma captar su atención. 

Gráfico No. 42 

Productos promocionales 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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 Ofrecer descuentos en dependencia del volúmen de compra.  

Tabla No. 47 

Resumen de descuentos 

Producto Cantidad Descuento Forma de 
pago 

Chocolates en barra 1000 5% Contado 

Chocolates en pasta amarga 1000 10% Contado 

Caja de bombones 1000 10% Contado 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:La Autora 

 
 

 Entregar cuponeras de descuentos en las tiendas y supermercados 

distribuidores de la Provincia de Pastaza para que entreguen a los 

clientes por la compra de un producto. 

Gráfico No. 43 

Cupón de Descuento 

 
         Fuente: Investigación propia 
         Elaborado por: La Autora 
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 Exposición de afiches que contengan los productos de la asociación 

en las tiendas y supermercados distribuidores. 

Gráfico No. 44 

Afiche 

 
    Fuente: Investigación propia 

                                    Elaborado por: La Autora 
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 Publicidad a través de hojas volantes que detallen información de los 

productos y sus beneficios. 

Gráfico No. 45 

Hojas Volantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 Publicidad en buses urbanos que contengan información acerca de los 

productos de la asociación, promociones específicas y dirección de loa 

puntos de venta. 

Gráfico No. 46 

Publicidad en Bus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Investigación propia 
             Elaborado por: La Autora 
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 Exponer carteles en las instalaciones de la Asociación acerca de la 

historia del chocolate como forma de atractivo visual para el cliente 

directo.  

Gráfico No. 47 

Historia del Chocolate 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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 Publicidad directa mediante degustación de los productos. 

Gráfico No. 48 

Degustación 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 Publicidad a través de zanqueros que repartan hojas volantes. 

Gráfico No. 49 

Publicidad con zanqueros 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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 Publicitar en Radio Mia F.M. Stereo Regional, en la cual se difundiran 

intercaladamente dos cuñas radiales de 20”, una en la que conste 

información sobre la Asociación y los beneficios de sus productos y 

otra que hable solo de las promociones de la Asociación. 

Gráfico No. 50 

Mensaje de Publicidad en Radio

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 

 Publicitar en Sonovisión, en la cual se difundirán intercaladamente dos 

spots publicitarios de 20”, una en la que conste información sobre la 

Asociación y los beneficios de sus productos y otra que hable solo de 

las promociones de la Asociación. 

¿Deseas   triunfar con dulzura?  Esta es tu mejor opción La Asociación 

Artesanal Las Delicias del Triunfo te invita a degustar 

Una deliciosa Caja de bombones con 9 exquisitos sabores, 

Chocolate en Pasta amarga ideal para disolverlo en leche 

Y la deliciosa Barra de chocolate. 

Te invitamos a que refuerces tu ánimo con un chocolate beneficioso para 

tu salud. Elaborado en forma artesanal y 100% natural  

Visítanos en nuestro punto de venta ubicado en la parroquia el Triunfo 

en la calle 17 de Noviembre y en nuestros nuevos puntos de distribución. 

Estaremos gustosos de atenderte 
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 Publicitar en Diario La Prensa, en el cual se expondrán los productos y 

promociones de la Asociación. 

Gráfico No. 51 

Publicidad Diario 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 

 Publicidad de los productos de la Asociación e información de la 

misma en la página web.  

Gráfico No. 52 

Publicidad en la web 

 
               Fuente: Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 
               Elaborado por: La Autora 
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 Publicidad en redes sociales de los productos de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

Gráfico No. 53 

Publicidad en redes sociales 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:La Autora 
 

Actividades 

 Cotizar costos con las imprentas  

  Contratar a la Imprenta para el diseño e impresión del material 

publicitario 

 Realizar  las minis cajas de bombones 

 Establecer  los volúmenes de compra y el porcentaje de descuento 

 Difundir las promociones y descuentos. 

 Realizar la publicidad en el bus 

 Realizar la degustación de productos  

 Contratar a un zanquero para que reparta las hojas volantes 
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 Seleccioar los medios de comunicación que tenga mayor audiencia y 

sintonía. 

 Realizar la cuña publicitaria de 20¨ 

 Realizar la publicidad en radio 

 Elaborar un spot televisivo de 20” 

 Realizar la publicidad en televisión 

 Redactar la información a difundir en el diario 

 Realizar la publicidad en el diario seleccionado 

 Reunión con el Diseñador Gráfico para la creación de la página    web 

y redes sociales 

 Comprar el dominio para la página web 

 Difusión de información en la página web y redes sociales  

 

Responsable 

 

 Administrador  

 Jefe de ventas 

 Vendedores 

Tiempo 

Al final del año 2015 
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Calendario de pautaje de los medios de comunicación masivos 

 

El calendario de pautaje para los medios de comunicación masiva 

abarcará 120 días del año para cada medio, con una distribución de 10 

días mensuales por cada uno, de modo que se logre diversificar la 

información, garantizándose de esta forma una presencia permanente en 

los diferentes medios de comunicación. 

 

La difusión de la información por la radio se llevará a cabo a través de dos 

cuñas radiales, disponiendo cada cuña de 5 días mensuales para su 

salida al aire, por su parte la televisión contará con dos spots publicitarios, 

cada uno con una emisión de 5 días mensuales. 

 

La publicidad en Diario La Prensa se realizará mediante una sola 

publicidad, la cual se difundirá 10 días al mes de forma intercalada 

lográndose una mayor amplitud en la difusión de los productos ofertados 

por la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”. 

 

Finalmente la publicidad en un bus de transporte urbano se realizará por 

un periodo de 6 meses, intercalándose los periodos de difusión de la 

información y haciendose uso de diferentes rutas con el objetivo de lograr 

un mayor efecto publicitario. 
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Gráfico No. 54 

Calendario de pautaje de medios masivos 

enero 2016     1 

 

febrero 2016     2 

 

marzo 2016     3 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

          1 2 

 

  1 2 3 4 5 6 

 

    1 2 3 4 5 

3 4 5 6 7 8 9 

 

7 8 9 10 11 12 13 

 

6 7 8 9 10 11 12 

10 11 12 13 14 15 16 

 

14 15 16 17 18 19 20 

 

13 14 15 16 17 18 19 

17 18 19 20 21 22 23 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 

20 21 22 23 24 25 26 

24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29           

 

27 28 29 30 31     

31             

 

              

 

              

                       abril 2016     4 

 

mayo 2016     5 

 

junio 2016     6 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

          1 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

      1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 

5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 

 

29 30 31         

 

26 27 28 29 30     

              

 

              

 

              

                       julio 2016       7 

 

agosto 2016     8 

 

septiembre 2016   9 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

          1 2 

 

  1 2 3 4 5 6 

 

        1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 

 

7 8 9 10 11 12 13 

 

4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16 

 

14 15 16 17 18 19 20 

 

11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 

18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29 30 31       

 

25 26 27 28 29 30   

31             

 

              

 

              

                      

 

 

octubre 2016     10 

 

noviembre 2016   11 

 

diciembre 2016   12 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

 

S M T W Th F Sa 

            1 

 

    1 2 3 4 5 

 

        1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 

 

6 7 8 9 10 11 12 

 

4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 

11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 

18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 

 

27 28 29 30       

 

25 26 27 28 29 30 31 

30 31           

 

              

 

              

                         Cuña 1 radio 

                   Cuña 2 radio 

                  Spot 1 Televisión 

                  Spot 2 Televisión                  

 Publicidad periódico                  

Elaborado por:La Autora 
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Presupuesto 

El presupuesto necesario para poner en marcha el objetivo estratégico es 

de: 

Tabla No. 48 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 03 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
$ USD 

Valor 
total 

$ USD 

Mini caja de bombones 500           1,50        750,00  

Stickers   1000           0,15        150,00  

Spot Televisivo  2         40,00          80,00  

Publicidad en TV  120         15,00     1.800,00  

Cuña radial 2         20,00          40,00  

Publicidad en radio 120         12,00     1.440,00  

Publicidad en un diario local  120         10,00     1.200,00  

Cuponeras con descuento 1000           0,08          80,00  

Cárteles 2         18,00          36,00  

Adhesivos pegables para la publicidad del 
bus 

2         45,00          90,00  

Publicidad en 1 Bus 6 meses       150,00        900,00  

Hojas volantes 1000           0,12        120,00  

Afiches 1000           0,30        300,00  

Zanqueros 1       100,00        100,00  

Compra de dominio de la página web 1    2.000,00     2.000,00  

TOTAL     9.176,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

Control 

 Cuantificar el número de stickers, mini cajas de bombones y 

cuponeras de descuento entregados. 

 Cuantificar el número de clientes que accedieron a los descuentos. 

 Medir el nivel de aceptación de los productos ofrecidos en la 

degustación.  

 Verificar la emisión de los spots publicitarios 
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 Analizar la claridad de las hojas volantes, cuponeras, afiches, carteles 

y de la propaganda en el diario. 

 Comprobar que se difunda la publicidad en los buses 

 Verificar que la página web y redes sociales se difundan. 

Resultados esperados 

 Mayor representación en el mercado 

 Mayor flujo de efectivo 

 Afianzamiento del producto en el mercado interno 

 Posicionamiento del producto en la mente del consumidor 

 Reconocimiento de los productos en la región 
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Tabla No. 49 

Objetivo Estratégico N° 03 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Fidelizar a los 
clientes actuales y 

atraer a nuevos 
clientes 

Increment
ar el 15% 

de la 
cartera 

de 
clientes. 

Elaborar un 
paquete 

promocional y 
una campaña de 

difusión  en 
medios de 

comunicación 
masivos y a 

través de medios 
de comunicación 

directos para 
impulsar la 

compra de los 
productos. 

 Diseñar promociones 
de forma clara y 
precisa que 
simplifiquen su 
ejecución, y sean 
aplicadas de forma 
permanente. 
 

 

 La información a ser 
difundida, deberá 
transmitir un mensaje 
claro, sencillo y ameno 
que abarque la 
información que se 
desea resaltar y capte 
la atención de los 
consumidores 
potenciales. 

 Entregar los stickers a los propietarios de tiendas 
de barrio y supermercados para que los 
distribuyan a los clientes que adquieran 
cualquiera de los  productos que oferta la 
asociación  

 Entregar una mini caja de bombones como 
incentivo a los clientes que adquieran 500 
productos. 

 Ofrecer descuentos en dependencia del volumen 
de compra. 

 Entregar cuponeras de descuentos  

 Exponer afiches que contengan los productos de 
la asociación en las tiendas y supermercados. 

 Distribuir hojas volantes  

 Difundir publicidad en buses urbanos  

 Exponer carteles en las instalaciones de la 
Asociación  

 Publicidad directa mediante degustación de los 
productos. 

 Publicitar a través de zanqueros  

 Publicitar en Radio  

 Publicitar en Televisión 

 Publicitar  en un  Diario  

 Publicitar  en la página web y redes sociales 
 

 Cotizar costos con las imprentas  

  Contratar a la Imprenta para el diseño e impresión del material 
publicitario 

 Realizar  las minis cajas de bombones 

 Establecer  los volúmenes de compra y el porcentaje de 
descuento 

 Difundir las promociones y descuentos. 

 Realizar la publicidad en el bus 

 Realizar la degustación de productos  

 Contratar a un zanquero para que reparta las hojas volantes 

 Seleccionar los medios de comunicación que tenga mayor 
audiencia y sintonía. 

 Realizar la cuña publicitaria de 20¨ 

 Realizar la publicidad en radio 

 Elaborar el spot televisivo de 20” 

 Realizar la publicidad en televisión 

 Redactar la información a difundir en el diario 

 Realizar la publicidad en el diario seleccionado 

 Reunión con el Diseñador Gráfico para la creación de la página 
web y redes sociales 

 Comprar el dominio para la página web 

 Difusión de información en la página web y redes sociales 

RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO INDICADOR CONTROL RESULTADOS ESPERADOS 

 Administrador 
 

 Jefe de ventas 
 

 Vendedores 
 

 

Al final 
del año 
2015 

 
 
 
 
 

$ USD 9176,00 
  
  

  

 
 

Número de 
clientes del 
año actual 
 
 

Número de 
clientes del 

año anterior 

 Cuantificar el número de stickers, mini cajas de bombones y 
cuponeras de descuento entregadas. 

 Cuantificar el número de clientes que accedieron a los 
descuentos 

 Medir el nivel de aceptación de los productos ofrecidos en la 
degustación.  

 Verificar la emisión de los spots publicitarios 

 Analizar la claridad de las hojas volantes, cuponeras, 
afiches, carteles y de la propaganda en el diario. 

 Comprobar que se difunda la publicidad en los buses 

 Verificar que la página web y redes sociales se difundan 

 Mayor representación en el mercado 

 Mayor flujo de efectivo 

 Afianzamiento del producto en el mercado interno 

 Posicionamiento del producto en la mente del consumidor 

 Reconocimiento de los productos en la región 
. 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 04 

Potencializar el desenvolvimiento del cliente interno 

Meta 

Contar con personal 100% capacitado y multidisplinario que responda 

eficientemente a las necesidades de los clientes hasta finales del año 

2015. 

Estrategia 

Capacitar periódicamente al personal sobre técnicas de ventas, atención 

al cliente y mercadeo. 

Políticas 

 Monitorear el cumplimiento del intinerario de la capacitación 

establecida 

 

 Evaluar periodicamente al personal para medir la eficacia de la 

capacitación. 
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Tácticas  

 Realizar un diagnóstico situacional a través de encuestas y entrevistas 

que permitan detectar las falencias existentes en el personal que 

labora en la Asociación. 

 Realizar el taller de ingresos para la empresa, el cual estará 

compuesto de dos charlas: 

a) Búsqueda de nuevos nichos de mercado, haciendo hincapié en un 

estudio de mercado, publicidad. 

b) Plan de ventas, en el cual se enseñará a desarrollar adecuadamente 

la interacción del vendedor, la asociación y el cliente con el objetivo 

de fidelizar a los mismos. 

 Realizar el taller de satisfacción al cliente, el cual se dividirá en tres 

charlas: 

a) Servicio postventa, esta charla tiene el objetivo de enseñar al personal 

a tratar los reclamos y objeciones de los clientes. 

b) Medición del nivel de satisfacción, esta charla busca determinar 

estadísticamente el nivel de satisfacción de los clientes externos. 

c) Necesidades del cliente, la charla busca solventar los canales de 

comunicación existentes. 

 Realizar el taller marketing empresarial, el cual se dividirá en tres 

charlas: 

a) Correo directo, la charla tiene como objetivo enseñar a los 

trabajadores de la Asociación a dinamizar el correo electrónico de la 
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empresa a través del envío de cartas de presentación y recepción de 

pedidos. 

b) Publicidad de pago por clic, la charla tiene como finalidad la 

potencialización máxima de las redes sociales y google. 

c) E-mail marketing, la charla busca concientizar a los clientes internos 

de la asociación en el uso de correos masivos a bases de datos de la 

Asociación. 

Tabla No. 50 

Talleres  

Área  Taller Charlas Temas 

Ventas 
Ingresos 
para la 

empresa. 

a. Búsqueda de 
nuevos nichos  
de mercado. 

a.1 Estudio de       mercado.  

a.2 Técnicas de 
comercialización 

a.3 Publicidad  

       b. Plan de ventas 
b.1 Diseño de un plan de  

ventas 

Atención al 
cliente 

Satisfacción 
del cliente. 

 
 

a. Servicio 
posventa 

a.1 Reclamos y objeciones de 
los clientes. 

b. Medición del 
nivel de 
satisfacción. 

b.1 Estadísticas del nivel de 
satisfacción. 

c. Necesidades  del 
cliente. 

c.1 Canales  de 
Comunicación   

Mercadeo 

Marketing 
empresarial 

 
 

a. Correo Directo 
a.1 Cartas de presentación y 

pedidos 

b. Publicidad de 
pago por clic 

b.1 Máxima utilización de         
redes sociales y google. 

c. E-mail marketing 
c.1Correo masivo a bases de 

datos de la asociación. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 55 

Proceso de capacitación 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Ejemplo del diseño de un Plan de Ventas 

Las ventas tienen un marco aplicativo trascendente en las empresas, es 

por eso que se presenta el plan de ventas para la Asociación Artesanal 

“Delicias del Triunfo”. La elaboración y aplicación de este plan de ventas 

tiene como principal objetivo la satisfacción y por ende la fidelidad de los 

clientes y consumidores de la asociación. Para lograr que un cliente 

recomiende a la Asociación a potenciales clientes, la satisfacción del 

cliente debe ser alta. Se pretende a través de la aplicación del plan de 

ventas, que la cantidad de clientes satisfechos sea mayor y de esta 

manera haga fácil el captar nuevos clientes.  

 

Selección del personal a ser 
capacitado 

Designación del tema de la 

capacitación 

 

Preparación de las instalaciones, 

equipos y logística 

Recepción y elaboración del 
material de apoyo. 

Convocatoria del personal Ejecución de la capacitación 
planificada 

Evaluación de la capacitación 
Aplicación de los conocimientos 

aprendidos 
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Tabla No. 51 

Estructura del Plan de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

PLAN DE VENTAS 

Cliente La persona que adquiere los productos. 

Vendedor 

Capacitar al vendedor para que adquiera habilidades y que tenga 

imaginación para manejar las objeciones y cumplir expectativas del cliente 

. 

Vendedor / Cliente 
Interactúan los dos, el cliente está lleno de expectativas y lo que 

espera es que el vendedor cubra con totalidad todas ellas.   

Cliente 
Lograr que el cliente tenga la satisfacción total en el producto y 

servicio que recibió en la Asociación. 

Cliente 
En caso de reclamos y quejas del cliente, se evitará el conflicto, 

se  escuchará su queja y resolver el problema para que  el cliente 

este satisfecho.  

Vendedor 
Este debe manejar  inteligentemente las objeciones del cliente, 

mediante las preguntas, demostración, compensación y convertir 

una objeción en un argumento de venta. 

Vendedor / Cliente 
El vendedor debe dar una atención de calidad porque la 

prestación de un servicio es la que define el grado de excelencia 

en la atención al cliente.  

Vendedor 
El vendedor debe conocer los productos, ya que es una 

herramienta fundamental para convertir las características del 

producto en beneficios para el cliente. 

Vendedor 
Debe anunciar el precio de las diferentes alternativas de los 

productos, para evitar objeciones posteriores y así destacar el 

resto de los argumentos. 

Vendedor 
El vendedor debe estar bien presentado, con su respectivo 

uniforme y con el respectivo instrumento de trabajo. 

 

Asociación  
La imagen y presentación  del local es la primera impresión que el 

cliente se lleva y por eso es muy importante tenerlo limpio y 

ordenado y con su respectiva señalización ética. 

Cliente 
Para el cliente silencioso que recorre y mira el lugar de venta, es 

necesario exponer los precios de tal manera que pueda 

observarlos de lejos y  buena adecuación de las vitrinas. 

Asociación 
Comunica primeramente de  manera visual mediante exhibiciones 

del producto al cliente, y verbalmente para que se complemente 

la venta.  

Vendedor 
En el momento de la venta, el vendedor debe manejar un tono de 

voz suave, armoniosa, tranquila, dando confianza al cliente  y de 

esta manera genere amistad y despierte la atención del cliente. 

Cliente 
Se espera que el cliente sea el principal beneficiado al momento 

de la compra del producto  y comercialización de los productos de 

la Asociación. 
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Actividades 

 Identificar los temas sobre los cuales se necesita capacitación 

 Seleccionar los temas de la capacitación 

 Buscar a capacitadores expertos en el tema 

 Cotizar los precios 

 Contratar  al capacitador 

 Acordar fechas de capacitación 

 Definir el área donde se dictará la capacitación 

 Comprar los materiales requeridos para la capacitación 

 Impartir los talleres programados 
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Tabla No. 52 

Cronograma de capacitación 

Taller Charla Tema Duración Fechas Tentativas Horario 
Tentativo 

Responsables 

Ingresos para la 
empresa 

 

Búsqueda de 
nuevos nichos de 
mercado  

Estudio de mercado 8 horas 
en un día 

16 Febrero del   
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Técnicas de 
comercialización 

8 horas 
en un día 

20 Marzo del   
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Publicidad 8 horas 
en un día 

16 Abril del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Plan de ventas Diseño del plan de 
ventas 

8 horas 
en un día 

16 Mayo del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Satisfacción del 
cliente 

Servicio postventa Reclamos y objeciones 
de los clientes 

8 horas 
en un día 

16 Junio del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Medición del nivel 
de satisfacción 

Estadísticas del nivel 
de satisfacción 

8 horas 
en un día 

16 Julio del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Necesidades del 
cliente 

Canales de 
comunicación 

8 horas 
en un día 

16 Agosto del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Marketing 
empresarial 

Correo directo Cartas de presentación 
y pedidos 

8 horas 
en un día 

16 Septiembre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Publicidad de pago 
por clic 

Máxima utilización de 
redes sociales y google 

8 horas 
en un día 

16 Octubre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

E-mail marketing Correo masivo a bases 
de datos de la 
Asociación 

8 horas 
en un día 

16 Noviembre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Administrador 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Responsables 

 Administrador  

 Jefe de Talento Humano 

Tiempo 

Al final del año 2015 

Presupuesto 

Tabla No. 53 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 04 

Descripción Cantidad Valor unitario 
$ USD 

Valor total 
$ USD 

1 Capacitador 80 horas 12.00 960,00 

Hojas de papel bond 2 3,50 7,00 

Esferos 50 0,30 15,00 

Marcadores tiza líquida 4 3,00 12,00 

Pizarra 1 60,00 60,00 

Infocus 1 300,00 300,00 

Cuadernos 50 0,50 25,00 

TOTAL   667,30 1.379,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Control 

 Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente 

interno con la capacitación impartida. 

 Observar el trato al cliente para identificar si se aplica las técnicas 

aprendidas. 
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Resultados esperados 

 

 Adquisición de nuevas destrezas, habilidades e incremento en la 

capacidad técnica del personal 

 

 Mejora en el trato y atención al cliente. 
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Tabla No. 54 

Objetivo Estratégico N°04 

OBJETIVO META 
ESTRATEGI

A POLÍTICA TÁCTICAS 

Potencializar el desenvolvimiento 
del cliente interno 

Contar con personal 
100% capacitado y 

multidisciplinario que 
responda 

eficientemente a las 
necesidades de los 

clientes hasta finales 
del año 2015. 

Capacitar 
periódicamen
te al personal 

sobre 
técnicas de 

ventas , 
atención al 

cliente y 
mercadeo 

 Monitorear el cumplimiento del itinerario de la 
capacitación establecida. 
 

 Evaluar periódicamente al personal para medir la 
eficacia de la capacitación 

 Realizar un 
diagnóstico situacional  

 Realizar el taller de 
ingresos para la 
asociación  

 Realizar el taller de 
satisfacción al cliente 

 Realizar el taller de 
marketing empresarial  

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO INDICADOR PRESUPUESTO CONTROL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Identificar los temas sobre 
los cuales se necesita 
capacitación 

 Seleccionar los temas de la 
capacitación 

 Buscar a capacitadores 
expertos  

 Cotizar los precios 

 Contratar al capacitador 

 Acordar fechas de 
capacitación 

 Definir el área donde se 
dictará la capacitación 

 Comprar los materiales 
requeridos  

 Impartir los talleres 
programados. 

 
 
 

 Administrador   
 

 Jefe de Talento 
Humano 

Al final del 
año 2015. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
 
 

Total de 
capacitaciones 

planificadas 

$ USD 1.379,00 
dólares de los 

Estados  Unidos 
de América 

 Realizar 
encuestas 
para medir el 
nivel de 
satisfacción 
del cliente 
interno con la 
capacitación 
impartida. 

 
 

 Observar el 
trato al cliente 
externo para 
identificar si se 
aplica las 
técnicas 
aprendidas 

 Adquisición de nuevas 
destrezas , 
habilidades e 
incremento en la 
capacidad técnica del 
personal  
 

 Mejora en el trato y 
atención al cliente. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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7.3. Presupuesto 

Tabla No. 55 

Presupuesto Total del Plan de Marketing 

Presupuesto del Objetivo 01 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Resma de papel bond 1 4.00  4,00  

Tinta de impresora  1 10.00  10,00  

Total objetivo 01 14,00  

Presupuesto del Objetivo 02 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Resma de papel bond 1 4.00 4,00 

Tinta de impresora  1 10.00 10,00 

Flete de un vehículo para la distribución de 
los productos 

48 30,00   1.440,00 

Total objetivo 02 1.454,00 

Presupuesto del Objetivo 03 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Mini caja de bombones 500 1,5 750,00 

Stickers   1000 0,15 150,00 

Spot Televisivo  2 40 80,00 

Publicidad en TV  120 15  1.800,00 

Cuña radial 2 20 40,00 

Publicidad en radio 120 12  1.440,00 

Publicidad en un diario local  120 10  1.200,00 

Cuponeras con descuento 1000 0,08 80,00 

Cárteles 2 18 36,00 

Adhesivos pagables para la publicidad del 
bus 

2 45 90,00 

Publicidad en 1 Bus 6 meses 150 900,00 

Hojas volantes 1000 0,12 120,00 

Afiches 1000 0,3 300,00 

Zanqueros 1 100 100,00 

Compra de dominio de la página web 1 2.000,00 2.000,00 

Total objetivo 03 9.176,00 

Presupuesto del Objetivo 04 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 Capacitador 80 horas 12.00 960,00  

Hojas de papel bond 2 3,5     7,00  

Esferos 50 0,3   15,00  

Marcadores tiza líquida 4 3   12,00  

Pizarra 1 60    60,00  

Infocus 1 300 300,00  

Cuadernos 50 0,5    25,00  

Total objetivo 04 1.379,00  

PRESUPUESTO TOTAL 12.023,00 
Fuente: Plan de Marketing 
Elaborado por: La Autora 
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8. Conclusiones 

 No existe actualmente un plan de marketing en la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo”, que garantice que los productos de elevada 

calidad y precios módicos se mantengan en el mercado interno. 

 El diagnóstico situacional permitió establecer que la actual forma de 

atención al cliente utilizada por el personal de la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo” no satisfacen los requerimientos y 

necesidades de los clientes, al igual que se pudo determinar que su 

actual infraestructura no posee las dimensiones adecuadas para lograr 

una producción a mayor escala. 

 La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” no posee una misión 

y visión que plasme claramente la imagen empresarial, lo cual 

evidencia una falta de direccionamiento estratégico, que ha conllevado 

a un escaso desarrollo empresarial. 

 Después de realizar el análisis FODA se determinó que no existe una 

difusión efectiva de los productos ofertados por la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, se pudo evidenciar que existe una 

escasa variedad de sabores en los productos lo cual coloca a la 

Asociación en completa desventaja ante la competencia, el estudio 

permitió determinar que la asociación posee precios competitivos dado 

en buena medida al bajo poder de negociación de los proveedores.  
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 La inexistencia de estrategias de marketing efectivas en la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, han provocado que los productos 

ofertados por la misma sean relativamente desconocidos por los 

consumidores en la región, situación que limita la comercialización de 

los mismos y la maximización de los recursos económicos. 

 Para dar solución a la problemática detectada se propuso un plan de 

marketing el cual plantea aplicar estrategias de promoción, 

capacitación, establecer una nueva filosofía empresarial y realizar 

alianzas estratégicas con el fin de  mejorar los rendimientos en la 

comercialización, cuya ejecución tiene un presupuesto valorado de 

USD $12.023,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
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9. Recomendaciones 

 Implementar el plan de marketing  propuesto de modo que se logre 

una difusión efectiva de la calidad y precios módicos de los productos 

ofertados y por ende se ocupe un lugar preferencial en el mercado 

interno. 

 Capacitar al personal de la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo” sobre técnicas de mercadeo, ventas y atención al cliente con 

el objetivo de lograr satisfacer las necesidades del cliente externo, así 

como adecuar las dimensiones correspondientes a la infraestructura, 

de forma que se logre niveles de producción a gran escala. 

 Ejecutar la misión y visión propuesta, las cuales han sido definidas en 

base a los objetivos y políticas de la Asociación Artesanal “Las Delicias 

del Triunfo”, de tal forma que le permita establecer un 

direccionamiento estratégico claro para lograr un mayor desarrollo 

empresarial. 

 Llevar a cabo campañas publicitarias haciendo uso de los medios de 

comunicación e internet en las que se resalte la calidad de los 

productos ofertados por la Asociación Artesanal “Las Delicias del 

Triunfo”, así como se recomienda la elaboración de una mayor 

variedad de sabores de los productos, para de esta forma captar un 

nuevo segmento de mercado y por último se recomienda analizar las 
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políticas gubernamentales y beneficios tributarios contenidos en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones para poder 

optar por los mismos e impulsar el desarrollo de la Asociación. 

 Implementar las estrategias de marketing propuestas para garantizar 

la difusión y conocimiento de los productos ofertados por la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, con el fin de poder llegar a los 

clientes potenciales de la provincia de Pastaza para así incrementar el 

volumen de ventas y por ende maximizar los  rendimientos 

económicos, también se recomienda realizar un debido control para 

verificar que se cumplan cada estrategia de marketing según lo 

planificado y tomar acciones correctivas en caso se lo requiera. 

 Incorporar en el presupuesto anual de la asociación el rubro 

económico de $12.023,00 dólares, con el fin de dar cumplimiento 

efectivo al plan de marketing propuesto y garantizar así el logro de los 

resultados esperados. 
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11. ANEXOS 

ANEXO N° 1: Certificación de los Clientes 
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ANEXO N° 2 : Entrevista aplicada al Administrador de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

 

Objetivo: Elaborar un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal las 

Delicias del Triunfo, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 

 

Instructivo: Señores, con el compromiso de cumplir con los 

requerimientos académico previo la obtención de título de Ingeniera en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 

interesada en el desarrollo de una investigación de mercados para lo cual, 

se precisa de su información veraz y confiable 

 

1. ¿Se cumplen los objetivos propuestos anualmente en la Asociación?  

2. ¿La Asociación tiene definida la misión y visión? 

3. ¿La asociación tiene definida su estructura organizacional para el 

desempeño de su gestión? 

4. ¿Según su criterio considera que los productos se encuentran 

posicionados en el mercado local? 

5. ¿Qué acciones han realizado para mejorar la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo”? 

6. ¿Cómo determina a su equipo de trabajo? 

7. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

8. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

9. ¿Cómo ha influido la competencia en el desarrollo de la Asociación? 

10. ¿Cuál es la cobertura geográfica de mercado que abarca la 

Asociación? 

11. ¿A qué segmento se encuentra dirigida la Asociación?  
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12. ¿Considera usted que el proceso productivo de la Asociación es 

complejo?  

13. ¿Qué tipo de estrategias de publicidad han empleado para que la 

asociación se posicione en el mercado local? 

14. La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” que usted dirige 

¿contempla estrategias futuras para ampliar el mercado? ¿Cuáles?  

15. ¿Cuáles considera que son las Fortalezas de la Asociación? 

16. ¿Cuáles considera que son las Debilidades de la Asociación? 

17. ¿Cuáles considera que son las Oportunidades de la Asociación? 

18.  ¿Cuáles considera que son las Amenazas de la Asociación? 

19. ¿La Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo” cuenta con un plan 

de Marketing adecuado para la comercialización de sus productos? 

20. ¿Cree usted que es importante diseñar un plan de marketing en la 

Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo? 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N°3: Encuesta aplicada a los clientes externos de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

 

 

Objetivo: Elaborar un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 

 

Señores, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académico 

previo la obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesada en el desarrollo de 

una investigación de mercado para lo cual, se precisa de su información 

veraz y confiable. 

 

Instructivo:Lea cada pregunta y marque con una "x" la respuesta que 

usted  considere conveniente. 

1. ¿Compra  usted los productos de la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo? 

Sí  

No  

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Diario  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Esporádicamente   
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3. ¿Cuál es la razón por la que usted adquiere los chocolates de la 

Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Sabor  

Marca  

Precio  

Otros  

 

4. ¿Cómo se enteró usted de los productos de la Asociación 

Artesanal "Las Delicias del Triunfo"? 

Referencia de una persona  

Noticias en los medios  

Ferias  

Otros  

 

5. Considera usted que los productos de la Asociación Artesanal 

“Las Delicias del Triunfo” son de: 

Excelente calidad  

Buena calidad  

Mala calidad  

 

6. ¿ Cuál de los productos que oferta la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”es su preferido? 

Caja de bombones  

Chocolate en pasta amarga  

Chocolate en barra  

 

7. La atención que presta la Asociación Artesanal "Las Delicias del 

Triunfo" a sus clientes es: 

Excelente  

Buena  

Mala  
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8.  Considera usted que la presentación o empaque de los 

productos de la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo" 

es: 

 

 

 

9.  En comparación con otros productos similares a los de la  

competencia los precios que ofrece la Asociación Artesanal "Las  

Delicias del Triunfo" son: 

    Costosos 
    Similares 
    Baratos 

 

 

 

 

10. ¿El canal de comercialización de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo” satisface la demanda de los productos? 

    Siempre  

    Casi siempre  

    Rara vez  

    Nunca  

 

11.  ¿Qué canales de comercialización considera los más idóneos 

para distribuir los productos de la Asociación Artesanal “Las 

Delicias del Triunfo”?   

Venta directa en el local 58 

Supermercados y tiendas  

Página web  

Visita puerta a puerta  

 

 

    Atractiva  
    Poca atractiva  
    Nada atractiva  
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12. ¿Usted con qué frecuencia recibe información de empresas que 

comercializan productos similares a los que oferta la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Siempre  
Casi siempre  
Rara vez  
Nunca  

 

13.  ¿Considera que los productos ofertados actualmente por la 

Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo son lo 

suficientemente promocionados y difundidos en los medios de 

comunicación? 

Si  

No  

14. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir 

información? 

    Televisión  

    Radio  

    Prensa  

    Revista  

    Internet  

    Redes Sociales  

    Correo Electrónico  

    Otros  
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15. En base a su experiencia de consumo de los productos 

fabricados por la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”, 

¿Usted Recomiendaría a sus familiares y amigos? 

Si  

No  

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 4 : Encuesta aplicada a los clientes internos de la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” 

 

Objetivo: Elaborar un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 

 

Señores, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académico 

previo la obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesada en el desarrollo de 

una investigación de mercados para lo cual, se precisa de su información 

veraz y confiable 

 

Instructivo:Lea cada pregunta y marque con una x la respuesta que 

usted  considere conveniente. 

  

1. Al formar parte de la asociación recibió información acerca de: 

 SI NO 

Misión   

Visión   

Valores   

Objetivos organizacionales   

Funciones del cargo   

 

2. ¿Considera usted que su trabajo está basado en los objetivos que 

persigue la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo? 

Sí  

No  

 

3. ¿Considera usted que está capacitado para desempañar 

eficientemente sus funciones? 

  Sí  

  No  
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4. ¿Con que frecuencia usted es capacitado? 

        Siempre  

        A veces  

        Nunca  

 

 

5. ¿Dentro de la Asociación Artesanal "Las Delicias del Triunfo en 

qué temas ha sido capacitado usted?  

Producción  

Ventas  

Atención al cliente  

Marketing  

Otro  

 

6. ¿Considera usted necesario que se lleven a cabo programas de 

capacitación? 

Sí  

No  

 

7. ¿Dispone usted de los materiales y herramientas necesarias para 

poder desempeñar eficientemente sus funciones? 

Sí  

No  

 

8. ¿Cree usted que la compensación económica que recibe 

mensualmente está acorde al trabajo que realiza? 

Sí  

No  

 
 

9. ¿Tiene la oportunidad de ser creativo en su trabajo? 

Sí  

No  
 

10. ¿Cómo considera el ambiente laboral? 

Satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Insatisfactorio  
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11. ¿Considera usted que el espacio físico que posee la Asociación 

Artesanal “Las Delicias del Triunfo” permite desempeñar 

adecuadamente sus actividades? 

Sí  

No  
 

 

12. ¿En qué ámbito considera usted que debería mejorar 

internamente la Asociación Artesanal “Las Delicias del Triunfo”? 

Administrativo  

Producción  

Marketing  

Otro  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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a. Tema 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA ASOCIACIÓN ARTESANAL 

LAS DELICIAS DEL TRIUNFO, DEL CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA, PARA EL AÑO 2015” 

 

b. Problemática. 

 

En los últimos años la comercialización de bienes y servicios ha creado 

una gran expectativa de análisis de las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales, por lo tanto las empresas buscan mecanismos de 

cómo llegar a ellos, la herramienta más efectiva para lograrlo es la 

implementación de Planes de marketing para asegurar la expansión y 

mantenimiento de las empresas en el tiempo y garantizar así su 

rentabilidad. 

 

Por la tanto el cambiante mundo de los negocios ha exigido a las 

empresas    que participan en el mercado internacional comprender que el 

Marketing es indispensable para sobrevivir en un mercado tan competitivo 

como el actual. 

 

En el Ecuador las empresas tienen el reto de poner sus esfuerzos en la 

investigación de marketing lo que les obliga a un proceso de adaptación 
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continuo debido a que la competencia es agresiva y cada vez tiene 

nuevas estrategias de abarcamiento de mercados.  

En la provincia de Pastaza, existen 10 empresas industriales, una de ellas 

es la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo, que es una empresa 

que se encarga de la producción de chocolates de forma artesanal, la 

misma que no se ha dado a conocer de una forma amplia debido a su 

ubicación geográfica y a la falta de estrategias de mercadeo. 

La escasa utilización de herramientas de gestión tecnológica empresarial 

en la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo, unida a la limitada 

difusión y publicidad tanto de la imagen corporativa como de los productos 

que se fabrican en la empresa, ha llegado a convertirse en los principales 

factores que detienen su desarrollo empresarial.  

 

Este problema se da por lo general en toda empresa de tamaño pequeño, 

que busca nuevos horizontes y expectativas de expansión, ya que sus 

recursos son limitados, de ahí la importancia que tiene el desarrollo de un 

Plan de Marketing con la finalidad de establecer estrategias que permitan 

su sostenibilidad en el mercado local y nacional. 

 

“La falta de un Plan de Marketing en la Asociación Artesanal Las Delicias 

del Triunfo, ha limitado su desarrollo y posicionamiento en el mercado 

local, así como tampoco le ha permitido llegar con su producción al resto 

del país”. 
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c. Justificación. 

 

c.1 Justificación académica. 

 

En el transcurso de la carrera de Administración de Empresas se han 

transmitido  conocimientos que permiten saber con mayor profundidad los 

temas relacionados con la problemática Administrativa Empresarial, como 

es el caso de la Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo, es de esta 

manera que los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria 

ha abierto las posibilidades de proponer alternativas de solución y aplicar 

proyectos de desarrollo, constituyéndose la presente investigación en una 

fuente de consulta para las presentes y futuras generaciones 

estudiantiles. 

 

c.2 Justificación social. 

 

La elaboración de un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo, involucra un gran impacto social, ya que permitirá a la 

asociación ofrecer productos que satisfagan las necesidades y exigencias 

de la sociedad e incrementar su nivel de participación en el mercado 

conllevando a impulsar el progreso de la comunidad al promover fuentes 

de empleo. Por lo tanto el presente trabajo de investigación contribuirá en 

el desarrollo social, ya que los beneficiarios de la investigación serán 

capaces de crear, administrar y orientar el desarrollo empresarial. 
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c.3 Justificación económica.  

 

El estudio cumple con la justificación económica debido a que con el Plan 

de Marketing la Asociación Artesanal las Delicias del Triunfo, podrá contar 

con una herramienta de tipo técnico-administrativa que le permitirá 

optimizar su producción y mejorar los canales de comercialización y 

distribución de sus productos, situación que se revertirá de manera 

positiva tanto en el incremento del número de sus clientes, así como 

también en la captación de mayores ingresos económicos. 

 

d. Objetivos. 

 

d.1   Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal Las Delicias 

del Triunfo, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 

 

d.2   Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la empresa Asociación Artesanal las 

Delicias del Triunfo. 

 

 Diseñar la Misión y Visión de la empresa. 
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 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la asociación a través del análisis FODA. 

 

 Diseñar las estrategias de Marketing para la Asociación Artesanal 

las Delicias del Triunfo de cuerdo a los objetivos organizacionales. 

 

 Proponer de un Plan de Marketing para la Asociación Artesanal las 

Delicias del Triunfo, para obtener mejores rendimientos en la 

comercialización de sus productos. 
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e. Marco Teórico. 

 

e.1. Marco Referencial 

 

e.1.1 Información básica del negocio 

 

La Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo nace a partir de las 

necesidades y visión de moradores de la parroquia El Triunfo, los mismos 

que legalmente se inscribieron en el Ministerio de la producción (MIPRO), 

con el nombre de Asociación Artesanal Las delicias del Triunfo ASODET, 

en el mes de enero de 2011, siendo pioneros en la elaboración de 

chocolate y pasta artesanal en la provincia de Pastaza. 

 

e.2. Marco Conceptual 

 

e.2.1 Marketing 

 

“Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio 

la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio dirigido a 

un mercado con poder adquisitivo y dispuesto a pagar el precio 

establecido” 1(Mercado, 2012, p. 157). 

 

                                                           
1 Mercado. J.M. (2012).Nivel Científico: Vendedor de Clase Mundial. Primera Edición. Estados 

Unidos de América. Palibrio 
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“La estrategia tiene que ver con posicionar a una organización para que 

alcance una ventaja competitiva sostenible. Su objetivo principal es crear 

valor al accionista y demás partes interesadas, ofreciendo valor al cliente”. 

2(Kluyver, 2007, p. 28) 

 

e.2.2 Plan de Marketing 

 

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

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

puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben 

realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

 

Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la empresa, sino 

totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo 

necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan 

general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida 

a las necesidades y temas planteados. 

 

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

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

detalle la situación y posicionamiento en el que se encuentra la empresa, 

marcando las etapas que se han de cubrir para su consecución. (Muñiz, 

2015, p11) 

                                                           
2Kluyver, C. (2001). Pensamiento Estratégico: Una perspectiva para los ejecutivos. Primera 

Edición. Buenos Aires. Pearson Educación.  
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Sus etapas son las siguientes: 

 

1. Análisis de la situación  

2. Determinación de objetivos 

3. Elaboración y selección de estrategias 

4. Plan de acción  

5. Establecimiento de presupuesto 

6. Métodos de control3 

 

e.2.3 Alcance del Plan de Marketing 

 

La creación e implementación de un plan de marketing permitirá que la 

empresa alcance sus objetivos de marketing y tenga éxito. Sin embargo, 

el plan de marketing sólo será tan bueno como la información que 

contenga, así como el esfuerzo, la creatividad y la reflexión que 

intervinieron en su creación. Un buen sistema de información de 

marketing es decisivo para un análisis situacional amplio y preciso. El 

papel de la intuición de la administración es también importante en la 

creación y selección de estrategias de marketing.  

 

La preparación de un plan de marketing le permite a la empresa examinar 

el ambiente de marketing en conjunto con su situación interna. Una vez 

que el plan de marketing se preparó, sirve como punto de referencia para 

                                                           
3 Muñiz, R. (2015). Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. Capítulo 11. Plan de marketing. 
Recuperado de: http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-32.htm 
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el éxito de las actividades futuras. Por último, dicho plan permite que el 

gerente del área entre en el mercado con conocimiento pleno de sus 

posibilidades y problemas. 

 

e.2.4 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

“Es un modelo que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad Ampliada de 

Porter”, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un 

análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o 

sector a la que pertenece”4. (Allen & Gorgeon, 2003, p. 5) 

 

La matriz se compone de 5 elementos y/o factores que deben ser 

analizados. 

 

1. Poder de negociación con los clientes. 

2. Poder de negociación con proveedores. 

3. Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes). 

4. Barreras de salida (productos sustitutivos). 

5. Rivalidad entre los competidores. 

 

 

 

                                                           
4
Allen.D y Gorgeon. A.2003. Las Cinco Fuerzas como Herramienta Analítica Departamento de Publicaciones 

del IE. María de Molina. Madrid, España. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

Para desarrollar la investigación será necesario la aplicación de distintos 

métodos, con la ayuda de las herramientas técnicas y metodológicas se 

podrá recabar información objetiva y cuantificar los datos requeridos para 

diagnosticar y proponer estrategias que conlleven a la aplicación del 

Marketing. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas. 

 

f.1 Métodos 

 

f.1.1 Método Científico.  

 

El Método Científico se evidenciará con la formulación de conceptos, 

definiciones e instrumentos intelectuales de obtención de información; 

además se sustentará con la revisión de libros y manuales de otras 

entidades para la consecución del trabajo investigativo. 

 

f.1.2 Método Inductivo.  

 

El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. A través del presente método se podrá emplear cuatro pasos 
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esenciales para la investigación tales como: la observación, análisis y 

clasificación de los hechos y la derivación inductiva; su empleo permitirá 

llegar a una generalización de la problemática a investigar es decir 

detectar la falta de un plan de marketing en la empresa. 

 

f.1.3 Método Deductivo. 

 

El método deductivo es aquél que parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego emplearlo a casos 

individuales y comprobar así su validez 

 

Este método permitirá comprobar los objetivos propuestos, ya que se 

utilizará para desarrollar y ejecutar la investigación partiendo desde un 

análisis de lo general a lo particular; con el objeto de realizar una 

descripción de cómo se puede aplicar estrategias de mercado, ayudando 

a determinar de qué manera están estructuradas, cual es la forma de 

manejo e identificando la situación de la competencia. 

 

f.1.4 Método Estadístico.  

 

Como la investigación se basará en datos estadísticos, será importante 

utilizar el presente método en vista que se trabajará con valores 

numéricos y su aplicación facilitará la obtención, representación, análisis e 

interpretación de los resultados del trabajo de investigación para 

finalmente establecer las respectivas conclusiones. 
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f.1.5 Método Analítico.  

 

Este método implica descomponer el todo en sus partes para analizar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos y las relaciones entre sí, a 

través de su uso se obtendrán nuevos elementos de juicio y se 

comprenderá con mayor claridad los problemas suscitados en la empresa. 

 

f.2 Técnicas 

 

f.2.1 Observación.  

 

Esta técnica se utilizará en la primera visita a la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo y será empleada con el fin de conocer la organización, 

funcionamiento y la situación actual de la empresa. 

 

f.2.2 Entrevista.  

 

Esta técnica será aplicada al gerente de la Asociación Artesanal Las 

Delicias del Triunfo, el Sr. Remigio Maita, a través de un diálogo directo 

con el propósito de obtener información relevante y verídica sobre la 

Asociación.  

 

f.2.3 La Encuesta. 

 

Es un instrumento basado en un cuestionario estructurado de preguntas 

abiertas y cerradas, se elaborarán dos tipos de encuestas las cuales 

serán aplicadas a 20 clientes internos y a 284 clientes externos. 
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Mediante la encuesta se realizará las preguntas necesarias con el fin de 

conocer las opiniones de los encuestados y obtener información precisa 

para así sustentar el trabajo de investigación. 

 

f.3 Población  

Cuadro N° 1 Población 

Informantes Frecuencia 

Clientes Internos 
Clientes Externos  

    20 
1.080 

Fuente: Datos de la asociación 
Elaborado por. La autora 

 

Según la base de datos de la Asociación Artesanal "Las Delicias del 

Triunfo" actualmente cuenta con 1.080 clientes, los cuales representan 

nuestro universo del cual se procederá a calcular el tamaño de la muestra, 

a través de la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 

Siendo:  

  

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población Total  

e = 5% margen de error. 

 

PQZNE

NPQZ
n

²)1(²

²




(0,5)  (0,5) ²)96,1()1080.1( ²)05,0(

(1.080)  (0,5) (0,5) ²)96,1(


n
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Por lo tanto la muestra con la que se trabajará será igual a: 

 

 Número de clientes externos a encuestar 284 

 

 Número de clientes internos a encuestar 20 que corresponden al 

100% de los trabajadores. 

(0,25) )8416,3()079.1( )0025,0(

(1.080) (0,25) )8416,3(


n

3,6579

1037,232
n

283,559419n

284n
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g. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 2. Cronograma de Ejecución 

    
No. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     X X X X X                                         

2 PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS           X X                                     

3 
APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 
135 RRA) 

              X                                   

4 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR               X                                   

5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)                 X                                 

    
5.1 

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE 
LITERATURA) 

                X                                 

    
5.2 

 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS                   X                               

5.3 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 
INFORMACIÓN  

                    X                             

5.4 
APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION 
DE INFORMACION 

                      X X                         

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                           X                       

5.6 
TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

                            X                     

5.7 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 
151 RRA COMPLETO) 

                              X X X               

5.8 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                                      X X           

5.9 
APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL 
INFORME FINAL 

                                        X X       

5.10 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO 
AVANCE DE TESIS) 

                                            X     

5.11 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS                                               X   

5.12 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y 
EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                                              X   

6 

INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL 
Y POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN 
CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

                                                X 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Cuadro N° 3. Financiamiento Presupuestario 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

RAZÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Reproducción de 
material bibliográfico  

    150,00 

Papel bond  1500 0,01 15,00 

 Lápices  5 0,25 1,30 

Papel periódico  15 0,10 1,50 

Marcadores  5 0,75 3,80 

Láminas de acetato  20 0,30 6,00 

Internet     40,0 

Materiales para 
encuesta  

    90,00 

 Transporte      100,00 

 Impresión de 
trípticos difusión de 
resultados  

    150,00 

Impresión Tesis      200,00 

Impresión de 
Ejemplares de Tesis 

    400,00 

Imprevistos     200,00 

TOTAL 1357,50 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora 

  

 
Cuadro N° 4. Recursos Institucionales 

RECURSOS 

Universidad Nacional de Loja 
Asociación Artesanal Las Delicias del Triunfo 
Fuente: Investigación directa   
Elaborado por: La autora 
 

 

Cuadro N° 5. Recursos Materiales 
Materiales 

Papel bond y papel periódico 
Lápices  
Marcadores  
Proyector 
Impresiones  
Cámara  
Computadora 
Imprevistos 
Fuente: Investigación Directa   
Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 6. Recurso Humano 
RECURSOS CANTIDAD 

Director de tesis 
Investigadora 
Clientes Internos 
Clientes Externos 

1 
1 
20 

284 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por. La autora 

 

 

El presente trabajo de investigación será financiado por la autora de la 

investigación.  
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