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b. RESUMEN 

Se estima que en el sector urbano de la ciudad de Loja existen entre dos y hasta 

tres panaderías por cuadra lo que ha generado que las ventas disminuyan debido 

a la competencia desleal que enfrentan las panaderías; por otro lado está el 

incremento de la materia prima como es la harina de trigo, levaduras, mantequilla 

y demás productos necesarios para la elaboración del pan, lo que lleva a que el 

producto obtenga un valor agregado. Los problemas que más se presentan en 

las panificadoras de la cuidad de Loja es la falta de capacitación al personal que 

integra la empresa, los mismos que serán de mucha importancia para que 

brinden un buen producto y servicio a la ciudadanía  

 

En la sociedad se ha visto que las industrias de alimentos específicamente 

panaderías, las personas ya están acostumbradas a encontrar la misma variedad 

y no les llama la atención comprar, porque no presentan un producto novedoso, 

además los clientes siempre buscan degustar su paladar con cosas de su agrado 

pero en muchas ocasiones no encuentran lo que están buscando. Es por todo 

esto que se debe realizar un plan de marketing para solucionar el problema que 

se presente dentro de la empresa “ANISPAN” y así poder contribuir  para que 

sea una las empresas líderes en el mercado de la ciudad de Loja  y así mismo 

contribuir con el buen servicio a la sociedad.  

 

El objetivo principal del estudio de mercado fue plantear un plan de marketing 

para la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja con los siguientes 

análisis. Se realizó un estudio de mercado para saber el porcentaje de 

aceptación que tenía el producto que ofrece la panadería hacia las familias 

lojanas tanto en gustos y preferencias, con un 90% de consumidores potenciales 

que están satisfechos con el producto elaborado. Luego se realiza un análisis 

externo con los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y competitivos donde se realizó una búsqueda de información de 

cada una de las variables existentes en cada factor y la evolución que ha tenido 
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en el país cada una de ellas, permitiendo descubrir las oportunidades y 

amenazas que rodean a la panadería con las que se elaboró una matriz MEFE, 

con una puntuación de 3.42 que indica q se está aprovechando las 

oportunidades y enfrentando las amenazas. Se realizó un análisis sectorial 

donde se conoció sobre los principales competidores que cuenta la panadería, 

donde se realizó un análisis de las  5 fuerzas de Porter, para luego elaborar la 

matriz del perfil competitivo donde se observó que la panadería y pastelería 

“ANISPAN” lidera con un 3.22 en posicionamiento del mercado del sector 

panificador. Siguiendo con el análisis interno se realizó  entrevistas, encuestas 

con instrumentos necesarios para recolectar la información acerca del marketing 

y para la cadena de valor, recogiendo la información  sobre a la panadería siendo 

los principales informantes el propietario de la panadería, la contadora, y el área 

de marketing, donde se encontró la información necesaria para poder elaborar 

la matriz MEFI, compuesta por fortalezas y debilidades con una ponderación total 

de 3.34 que indica que la panadería cuenta con fortalezas reforzadas tanto en 

buena acogida que tiene el producto, por otro lado sobre las debilidades en las 

que se debe estar pendiente de los cambios que se realizan tanto en los clientes 

como en la competencia para así mejorar y satisfacer las nuevas necesidades 

de las familias lojanas.  

 

Luego de todos los estudios realizados para la elaboración del plan de marketing 

con el único fin de que la panadería mejore, con ayuda de objetivos propuestos 

para el año 2017 que ayudara al mejoramiento organizacional de la Panadería y 

Pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja.  
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SUMMARY 

It is estimated that in the urban sector of the city of Loja there are between two 

and up to three bakeries per block which has caused sales to decline due to unfair 

competition faced by bakeries; On the other hand there is the increase of the raw 

material such as wheat flour, yeast, butter and other products needed for the 

bread making, which leads to the product to obtain an added value. The problems 

that most present themselves in the bakeries of the city of Loja is the lack of 

training to the personnel that integrate the company, the same ones that will be 

very important to provide a good product and service to the citizens 

In society it has been seen that the food industries specifically bakeries, people 

are already accustomed to find the same variety and do not mind buying them, 

because they do not present a novel product, in addition customers always seek 

to taste their palate with things of Their pleasure but in many cases they do not 

find what they are looking for. It is for all this that a marketing plan must be carried 

out to solve the problem that is present within the company "ANISPAN" and thus 

be able to contribute to be one of the leading companies in the market of the city 

of Loja and also contribute with The good service to society. 

The main objective of the market study was to propose a marketing plan for the 

"ANISPAN" bakery of the city of Loja with the following analyzes. A market study 

was conducted to find out the percentage of acceptance of the product offered 

by the bakery to local families in terms of tastes and preferences, with 90% of 

potential consumers who are satisfied with the processed product. Then an 

external analysis was carried out with the political, economic, social, 

technological, ecological and competitive factors where a search of information 

of each one of the existing variables in each factor was carried out and the 

evolution that has had in the country each of them , Allowing to discover the 

opportunities and threats surrounding the bakery with which a MEFE matrix was 

developed, with a score of 3.42 indicating that the opportunities are being taken 

advantage of and facing the threats. A sector analysis was carried out, where the 

main competitors of the bakery were interviewed, where an analysis of the five 
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forces of Porter was carried out, and then the matrix of the competitive profile 

where the bakery and bakery "ANISPAN" A 3.22 positioning the market of the 

bakery sector. Following the internal analysis, interviews were conducted with the 

necessary tools to gather information about marketing and for the value chain, 

collecting information about the bakery, the main informants being the owner of 

the bakery, the accountant, and the area Of marketing, where the necessary 

information was found to be able to elaborate the matrix MEFI, composed by 

strengths and weaknesses with a total weight of 3.34 where it indicates that the 

bakery has reinforced strengths both in good reception that the product has, on 

the other Side on the weaknesses in which it is necessary to be aware of the 

changes that are made both in the clients and in the competition to improve and 

to satisfy the new needs of the local families.  

After all the studies carried out for the elaboration of the marketing plan with the 

sole aim of improving the bakery, with the help of objectives proposed for the year 

2017 that will help the organizational improvement of the Bakery and Pastry 

"ANISPAN" of the city of Loja . 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las panaderías viven  diferentes situaciones como es la elevada competencia 

en el sector panificador a la cual no puede enfrentar de manera organizada ya 

que existe la carencia de un plan de marketing ya que será el principal 

instrumento para tomar decisiones acertadas porque cuenta los procesos 

necesarios para realizar cambios estratégicos con el fin de un buen desarrollo y 

mejoramiento tanto organizacional como competitivo en el mercado. 

Es por ello que el marketing es parte fundamental para poder elaborar 

estrategias que permitan competir en el mercado, es así como se elabora un 

Plan de Marketing para la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de 

Loja, que sirva como aporte al desarrollo y crecimiento de la empresa para que 

el gerente tome las mejores decisiones, el mismo que está compuesto por 

objetivos estratégicos que lleven políticas, metas, tácticas que ayuden a mejorar 

las satisfacción del cliente y a ser una panadería más competitiva. 

La presente tesis cuenta con su respectivo título “PLAN DE MARKETING PARA 

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA”, el 

cual fue seleccionado luego de haber analizado el problema por el cual están 

pasando las panaderías, que es la elevada competencia que existe en el 

mercado y los diferentes cambios en el entorno.  

El marco teórico, que está compuesto por los principales conceptos de factores 

que se estudiaran para poder elaborar un plan de marketing, basándose en 

teorías realizadas por diferentes autores de la administración como es marketing, 

planes variables, análisis tanto externos, internos y el más importante dentro de 
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una empresa el análisis competitivo donde se analizara cada uno de los factores 

que conforman el mercado. 

Siguiendo con los materiales y métodos   que se utilizó para la investigación, se 

realizó de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, donde se 

procedió a utilizar una fórmula para determinar cuántas personas serian 

encuestas para saber el grado de satisfacción del cliente con el producto ofrecido 

por la panadería y pastelería “ANISPAN”, pero todo esto se logró tomando datos 

de las familias lojanas encontrados en el INEC, los mismos que conforman a los 

consumidores potenciales.  

Luego se procedió a realizar un análisis externo donde se buscó información 

necesaria sobre los cambios y evolución que ha tenido tanto el país como la 

ciudad de Loja, utilizando fuentes de información como el INEC, SRI, BCE, 

obteniendo buenos resultados para elaborar una matriz de oportunidades y 

amenazas a las cuales se enfrenta la panadería.  

En el análisis competitivo se analizaron los factores que hacen que una empresa 

se mantenga en el mercado como también a los que debe enfrentarse, haciendo 

así una evaluación con la competencia en distintas variables como es producto, 

precios, atención al cliente quedando así en unas de las empresas líderes en el 

mercado, también se realizó un análisis interno donde se utilizaron instrumentos 

necesarios para la recolección de información otorgada por el propietario e 

informantes claves de la panadería, siendo así que se mostraron las fortalezas y 

debilidades de misma a las cuales se elaboró una propuesta donde se detalla 
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los principales objetivos que se deben aplicar para mejoramiento de la panadería 

y pastelería “ANISPAN”. 

Los resultados de la investigación nos ayudaron a identificar el nivel de 

aceptación que tiene el producto por el cliente debido a sus sabores, precios, 

variedad y ubicación, como también se realizó un análisis externo donde se 

determinó las oportunidades y amenazas existentes en el entorno, entre las 

oportunidades tenemos facilidad al acceso de créditos financieros para 

mejoramiento de la empresa, buenas tecnologías de información que ayudaran 

a desarrollo organizacional, buena participación en el mercado debido a la 

eficiente desempeño de la actividad que es la elaboración de pan, por otro lado 

dentro de las amenazas hay el incremento de impuestos, el elevado aumento del 

desempleo, ocasionado por la inestabilidad económica del país.  

Dentro del análisis interno se encontraron fortalezas como buena relación, con 

los clientes, lealtad hacia la panadería, facilidad para captar los cambios que 

presenten los competidores, buena área de producción y ventas que es la 

principal fortaleza de la empresa ya que los clientes se sentirán satisfechos y 

cómodos de acuerdo a las sugerencias expuestas que permitirán mejorar el 

producto o la atención que le brindan, así mismo en cuanto a las debilidades, 

están la falta de investigación de mercado, planes anuales, relaciones públicas 

que son medios que de acuerdo a la información y procesos que constan en ellos 

se pueden seleccionar nuevas estrategias para enfrentar los cambios que hayan 

en los clientes como en la competencia. 
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Luego de los resultados se desarrolló una discusión en base a una investigación 

de mercados, al análisis externo, competitivo, e interno de la investigación donde 

se elaboró una matriz FODA señalando las oportunidades, amenazas, 

fortalezas, debilidades que permitieron crear estrategias de acuerdo al cruce de 

las variables de los factores externos e internos que ayudaron a la elaboración 

de un propuesta para la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja,  

La propuesta para la panadería  consta de estrategias para un posicionamiento 

de mercado, incremento de ventas, participación de mercado cada una con sus 

metas y tácticas, programas, cronogramas y su respectivo presupuesto para el 

desarrollo y aplicación, que servirán como guía para que el propietario  de la 

panadería tome las mejores decisiones para mejorar la participación en el 

mercado del sector panificador.     

Finalmente en conclusión se pudo determinar que el 95% consumen pan casa 

en su totalidad ya que es uno de los principales alimentos en los hogares, con 

un 53% indican que se encuentran satisfechos con el producto que ofrece la 

panadería. De  acuerdo al análisis externo, dentro de las oportunidades que se 

presentan para la panadería están las tasas de interés para poder adquirir 

créditos que permitirán mejorar la estructura de la panadería, la evolución de la 

tecnología tanto en internet como fuentes de información y un incremento en la 

participación de mercado al cual se debe aprovechar y en cuanto a amenazas 

tenemos los impuestos q han incrementado, el desempleo que debido a la caída 

del petróleo la economía del país es inestable. Dentro del análisis sectorial o más 

conocido como competitivo se analizó las 5 fuerzas de porter permitiendo saber 
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también los competidores y proveedores con los que cuenta, siendo así como la 

panadería y pastelería “ANISPAN” se encuentra liderando el mercado del sector 

panificador con una puntuación de 3,22 por ofrecer productos de calidad, 

variedad, y accesibilidad siguiendo la panadería Doucet con un 3,11 es decir está 

dentro de las principales competencia que tiene la panadería ya que  existe 

mucha competencia porque no hay ninguna barrera de entrada que les impedir 

entrar en el sector panificador. Dentro del análisis interno se estableció con un 

equilibrio tanto dentro de las fortalezas como de las debilidades a las cuales se 

deben incrementar las fortalezas y desechar las debilidades a base de 

estrategias que servirán como un medio para que la panadería incremente su 

posicionamiento. Por último se concluye que luego de haber recogido toda  la 

información necesaria por cada una de los análisis realizados, se procedió a la 

elaboración de un plan de marketing como propuesta de la investigación 

realizada a la panadería y pastelería “ANISPAN”, determinando los  principales 

objetivos que se debe cumplir los mismos que sean claros y medibles. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

De acuerdo a la investigación denominada PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “FANTASÍA PASTELERA” 

DE LA CANTON SARAGURO, AÑO 2012, de la autora “Lourdes María Saca 

Chalan”. Manifiesta que las empresas panificadoras tienen que competir entre sí 

en precios, productos, horarios, promociones y publicidades que les permita 

atraer nuevos clientes y generar mayores utilidades. Es por esto que la empresa 

Fantasía Pastelera, motivo de este estudio ha tenido que cambiar y extremar 

nuevas estrategias por la creciente competencia para mantenerse en el 

mercado, sin embargo todos estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo 

que realizarse un estudio técnico más profundo del entorno del mercado y a lo 

interno de la empresa; con todos estos antecedentes se ha visto la necesidad 

para realizar un Plan Estratégico de Marketing para determinar y ejecutar las 

futuras estrategias para tener mejores posibilidades de éxito, a través de un 

consistente posicionamiento de esta empresa en el mercado.   

 

Análisis. La importancia de este párrafo es que indica todo lo que se realizara 

en el trabajo de investigación con el único objetivo de generar más utilidades a 

la panadería el mismo que me ayudara a guiarme para hacer un análisis del 

mercado y de la parte interna de la panadería. 

De acuerdo al PLAN DE MARKETING PARA LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 

“ANA MARÍA” EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN, del autor José Ariolfo 
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Rivera Urgilés.  Nos  indica que Según las proyecciones estimadas para el 2008 

basadas en registros históricos, La Panadería y Pastelería Ana María, disminuirá 

en un 15% sus ventas, al disminuir este porcentaje de ventas, se estima que la 

empresa en los próximos dos años no tendrá ingresos suficientes que le permitan 

continuar en el mercado y deberá suspender sus actividades en el mediano 

plazo. Parte importante de la solución para que la empresa no cese sus 

actividades, es el desarrollo de un plan de marketing para que la empresa 

incremente su participación en el mercado, aumentando sus ventas y mejorando 

sus ingresos. 

 

Análisis. Se ha seleccionado este párrafo porque se vio la importancia que tiene 

un  plan de marketing para una empresa ya que ayudara a desarrollar una serie 

de estrategias que ayudaran a incrementar las ventas, como también 

permanecer en el mercado. 

 

En el trabajo de investigación denominado PLAN DE MARKETING PARA LA 

BOLLERÍA Y BOCADILLOS “LA PANADERÍA”, de los autores Alex Miñano, Abel 

Muñoz, Adrián Raga, Marcos San José. Según señala que Hemos llevado a cabo 

una descripción de la empresa, y continuación hemos realizado un análisis 

externo de la empresa, comentando la estructura del mercado en el que opera 

así como un análisis del entorno y coyuntura que envuelven a la empresa. Todo 

ello para poder detectar oportunidades de negocio y posibles amenazas del 

entorno.  
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El siguiente paso ha sido realizar un análisis interno para detallar que estrategias 

de cartera, posicionamiento y segmentación está llevando la empresa, así como 

sus competidores más cercanos, para poder detectar fortalezas y debilidades.  

 

Una vez llevado a cabo el análisis interno y externo de la empresa, hemos 

realizado un diagnóstico de la situación a través del análisis DAFO, para 

plantearnos cuales son los cambios y mejoras que tiene que realizar la empresa. 

Para ello nos plantemos cinco objetivos en este plan de marketing, dos de ellos 

van encaminados a cambiar la imagen de marca y ganar notoriedad con este 

cambio.  

 

Análisis.  En presente plan de marketing servirá como guía para analizar la parte 

externa donde se sacara las oportunidades que debe aprovechar la panadería, 

las amenazas donde se debe enfrentarlas siguiendo con un análisis competitivo 

para saber sobre la competencia que tiene en el sector y un análisis interno para 

identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades a las que se debe incrementar 

y disminuir, se lograra a través de estrategias que se determinen en el plan de 

marketing. 

 

De acuerdo al trabajo plan de tesis elaborado por na empresa con el nombre de 

Grupo Superior. Según el plan de tesis  nos indica que. Mediante la proposición 

del plan estratégico de marketing en la introducción de las premezclas panaderas 

se determinó un objetivo de estudio en el cual se introduzca este producto y 

permita mantener un crecimiento económico sostenido y alcanzar el punto crítico 
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de marketing (10% de la participación del líder del mercado) en un año en la 

ciudad de Quito. Por medio del análisis macro y micro ambiente se estableció 

que es susceptible a las oportunidades con respecto a las variables económicas 

y competidores. De esta manera con la formulación de estrategias se plantea el 

proponer un plan estratégico de marketing que permita alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

Análisis.  Al igual que los demás planes este plan estratégico de marketing 

indica sobre algo importante que el introducir un producto al mercado ayudara al 

crecimiento sostenido de una ciudad lo que incentiva a seguir con el plan de 

marketing para la panadería y pastelería “ANISPAN” para mejoramiento de la 

misma como de la ciudad de Loja. 

 

Según la publicación hecha por capacitarecuador.com, El Marketing en 

Ecuador es una de las áreas del comercio menos desarrolladas del país 

sudamericano. De hecho hoy en día aún se usan como grandes prácticas 

estrategias de mercadeo caducas y poco efectivas. El Marketing se está 

volviendo electrónico y el consumidor cada vez confía más en los medio 

tecnológicos como fuente de información veraz y actualizada. Internet es la 

frontera del marketing, las empresas, los profesionales y los estudiantes de 

marketing así como toda empresa envuelta en la ciencia de la mercadotecnia 

deben prestar atención e ilustrarse en las nuevas estrategias tecnológicas de 

mercadeo en la red o por medios similares. La Internet ha cambiado todo y 

el Marketing en Ecuador ha evolucionado incluso en el área del Marketing en 

http://capacitarecuador.com/?s=marketing+ecuador
http://www.facebook.com/pages/MARKETING-ECUADOR/169643491462
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Internet Es por esta razón que muchas empresas de publicidad ya están tratando 

de incluir en sus campañas y estudios de mercado al marketing en línea o e-

marketing. El Marketing en Ecuador y América debe cambiar y esa era ya ha 

empezado. Es por ese rezón que Capacitar Ecuador está ofreciendo 

conferencias y Seminarios en todo el país en busca de talentos y de empresarios 

dispuestos a dar un paso adelante y a unirse a la era tecnológica de la Internet 

y el marketing en línea. 

Análisis. En la presente publicación nos indica que el marketing se lo aplicara 

por medio del internet ya que es el medio más utilizado por las personas en el 

ecuador ayudando así a que la investigación que se realizara sea más efectiva. 

 

2. MARCO TEORÍCO 

1. EL PLAN DE MARKETING 

1.1. FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

El plan de amrketing se plantea con diferentes objetivos, podemos establecer 

como sus finalidades principales las siguientes: (VÉRTICE E. , 2007) 

La descripcion del entorno de la empresa.- permite conocer el mercado, los 

competidores, las condiciones economicas, la situacion tecnologica, la demanda, 

la legislacion vigente que pueda tener importancia para las activiades de la 

empresa, en definitiva todo lo que rodea a la empresa. 

El control de la gestion.- preve los posibles cambios y planifica las acciones 

necesarias para afrontarlos y asi poder llegar a los objetivos planteados y 

deseados. Permite ver con claridad la diferencia entre lo planificado y la realidad. 

http://www.facebook.com/pages/MARKETING-ECUADOR/169643491462
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La realizacion de los objetivos.- todos los implicados en el proyecto han de 

conocer sus responsabilidades y como estas llevan a la consecucion de los 

objetivos planteados en la estrategia.  

La captacion de recursos.-  aunque no es lo deseable ni lo ideal, es un hecho 

que muchas de las empresas usan el plan de marketing unicamente para 

conseguir apoyos y recursos economicos en la mayoria de las ocaciones. 

La organización y la temporalidad.- en cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminacion que debe ser 

respetada. Es por ello importante, programar las actividades de manera que  

puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el 

plan dentro de los plazos fijados. 

El analisis de los problemas y las oportunidades futuras.- el analisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrara problemas en los que no se habia 

pensado al inicio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparicion de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidads favorables que se hayan 

escapado en el previo analisis.  

1.2. ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

Como hemos establecido anteriormente, el plan es un proceso estructurado, lo 

que significa que esta formado por una serie de etapas y que estas siguen un 

orden predeterminado. Es importante respetar las etapas y su orden porque 

estan dispuestas de una forma logica y ayudan a no cometer errores. 

Las estapas son las siguientes: 
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1.2.1. Primera Etapa: Analisis de la Situacion (Analisis Interno y Externo) 

Esta es una etapa mas importante, pues sobre ella se basa toda la estrategia 

que desarrollaremos. Consiste en el estudio de los principales factores y 

variables del entorno, que afectan o podrian afectar a la empresa. Asi como 

tambien aquellas caracteristicas propias de la organización y que potencian o 

restringen la gestion y debido a ello la consecucion de los objetivos. 

En primer lugar estaria el analisis externo, lo implica analizar los factores del 

entorno que pueden influir en la empresa, tanto los que puedan afectar de forma 

positiva como negativa. 

El entorno. Implica el analisis de todos los aspectos que afectan a una empresa 

u organización y a su forma de gestionarla. Pueden ser politicos, economicos, 

sociales, tecnologicos y ecologicos.  

El mercado. Analizar el mercado supone analizar la situacion del sector concreto 

en el que la empresa se ubicara. Y a su vez definir al cliente del producto que se 

colocara en el mercado. Se utilizan para ello criterios demograficos, geograficos, 

psicologicos, y de estilos de vida. 

La competencia. Es el conjunto de las empresas que ofrecen productos iguales 

o similares a los de otra empresa o bien que hacen productos que aunque no 

sean igual pueden sustituir el consumo de los de la empresa. 

En segundo lugar tenemos el analisis interno que se centra en analizar todos los 

aspectos de la organización como son: la historia de la empresa, las 

carcteristicas de los productos, estrategias de venta. 
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1.2.2. Segunda Etapa: Previsiones 

Esta es una etapa clave para la elaboracion de las decisiones estrategicas de 

una empresa, la finalidad de esta etapa es conocer que va a suceder con el 

entorno, el mercado y la empresa. 

Para llevar a cabo la prevision debemos: 

 Elegir los objetivos que nos ayudaran a determinar lo que queremos lograr 

en la prevision. 

 Elegir las tecnicas mas adecuadas para cada caso, dependiendo los 

objetivos que queremos alcanzar. 

 Analizar los resultados y establecer primero todas las hipotesis posibles y 

segundo realizar la prevsion. 

 

1.2.3. Tercera Etapa: Definicion y Establecimiento de Objetivos 

Los objetivos en el plan de marketing indican las metas que se quieren alcanzar 

con dicho plan y permiten conocer ademas si se cumplen y las desviaciones que 

se pueden producir para llegar a ellos. 

Para plantear objetivos deben reunir ciertas caracteristicas:  

 Los objetivos deben ser multiples. 

 Los objetivos deben referirse a un periodo de tiempo determinado, deben 

de tenr un plazo para asi poder sader si han sido alcanzados. 

 Los objetivos deben estar establecidos según un orden de importancia. 
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 Los objetivos deben ser especificos y concretos para establecer de forma 

clara lo que se tiene que conseguir. 

 Los objetivos deben ser cuantificables y poder ser medidos, esto es 

especialmente importante fundamental para saber si se ha alcanzado o 

no dicho objetivo. 

 Los objetivos deben ser realistas y factibles para que no se produzca un 

abandono del proyecto. 

 Los objetivos deben ser coherentes entre si, no puede ser que la 

consecucion de uno de ellos suponga que no pueda alcanzar otro. 

 

1.2.4. Cuarta Etapa: Planteamiento y Selección de Estrategias 

Comerciales. 

Deben estar basadas en el analisis de la situacion que se hizo anteriormente, de 

ahí la importancia que hemos mencionado antes para que las etapas sigan un 

orden logico. Tendremos en cuenta todas las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que hemos obtenido del analisis, o tambien en cuanto 

a lo externo e interno de la empresa. 

1.2.5. Quinta Etapa: Programacion. 

Esta etapa supone concretar en acciones las decisiones tomadas con las 

estrategias que consisten en:  

 Concretar las acciones que hay que hacer 

 Establecer en que plazos concretos se van a desarrollar estas 

acciones 
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 Decidir quien o quienes seran los responsables encargados de 

llevarlas a cabo 

 Establecer que recursos seran los necesarios para realizarlas, es decir 

fijar presupuestos 

1.2.6. Sexta Etapa: Ejecucion. 

Simplemente consiste en llevar a cabo todas las acciones planteadas y en los 

tiempos y de la forma que se ha establecido. 

1.2.7. Septima Etapa: Control. 

El control podemos plantearlo sobre los diferentes elementos del plan: 

 Los objetivos, para poder detectar las desviaciones que se puedan 

producir sobre ellos y poder corregirlas a tiempo. 

 Los procedimientos, a este proceso se lo conoce co auditoria de 

marketing, supone el control de todas las etapas de la planificacion. 

 Los responsables, se basa es establecer una evaluacion sobre el 

rendimiento y la actitud de las personas encargadas de desarrolar el plan. 

 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1. EVALUACION EXTERNA 

Es el analisis del entorno en el que la empresa opera y que tanto incide en las 

decisiones que la empresa debera tener en consideracion, debemos tener en 

cuenta que el analisis externo nos permitira la identificacion de las amenazas y 
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de las oportunidades presentes de la empresa. (GIMENEZ & PIEDECAUSA, 

2015) 

2.1.1. ANALISIS PESTEC 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar 

tendencias y acontecimientos clave que consiste en examinar el impacto de 

aquellos factores externos que estan fuera del control de la empresa, pero que 

pueden afectar a su desarrollo en el futuro.  

2.1.1.1. FACTOR POLÍTICO 

Los procesos politicos y la legislacion  influencian las regulaciones del entorno a 

las que los sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales 

pueden beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de una compañía. 

 Política Fiscal 

 Legislación del Medio Ambiente 

 

2.1.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

La evolucion de determinados indicadores macroeconomicos pueden tener 

influencia sobre la evolucion del sector en el que opera la sociedad. Cada 

sociedad debera escoger aquellos indicadores economicos cuya evolucion ha 

tenido o puede tener una influencia importante en su entorno, y, por lo tanto en 

su futuro. 

 Producto Interno Bruto 

 Tasa de Interés 
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 Tasa de Inflación 

 Costo de Mano de Obra 

 Costo de Materia Prima 

 

2.1.1.3. FACTOR SOCIAL 

Es la raiz de muchos cambios en la sociedad, incluye elementos como la edad 

de la poblacion, crecientes o decrecientes niveles de riqueza, cambios en la 

composicion etnica, distribucion geografica de la poblacion y disparidad en nivel 

de ingresos. 

 Tasa de Crecimiento Poblacional 

 Tasa de Desempleo y Subempleo 

 Índice de Pobreza 

 Calidad de Vida Poblacional 

 

2.1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

Los factores tecnologicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la 

forma en que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones 

pueden crear nuevos sectores y alterar los limites en los sectores existentes. 

(GUITIERREZ, 2012) 

 Uso de Internet 

 Mejoras e Innovaciones Tecnológicas 
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2.1.1.5. FACTOR ECOLÓGICO  

En los ultimos años se ha observado  una creciente preocupacion por el entorno 

medioambiental, puesto que muchas zonas del planeta la contaminacion del 

agua y del aire ha alcanzado niveles realmente alarmantes. (DIAZ, 2006) 

 Amenazas de Desastres Naturales 

2.1.1.6. FACTOR COMPETITIVO 

La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura 

del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores dentro del sector manufacturero. (DIAZ, 2006) 

 Participación en el Mercado  

 Mercados Atractivos 

2.1.2. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Permite a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, económica, social, demográfica, tecnológica y ambiental como 

resultado del análisis PESTEC; para luego cuantificar los resultados en las 

oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. (DALESSIO, 

2008) 

 

2.2.  DIAGNOSTICO SITUACIONAL ENTORNO SECTORIAL 

Es necesario para conocer los factores que determinan el nivel de 

competencia del negocio respecto a las otras empresas del sector.  



24 
 

El conocimiento de la  estructura del sector permite hacer predicciones sobre las 

dificultades futuras del negocio y su rentabilidad o riesgo a corto plazo. 

Debido a las diferencias existentes entre las fuerzas competitivas de cada sector, 

la rentabilidad de la empresa no depende solo de su posición competitiva dentro 

del sector, sino, también, de la rentabilidad del sector en que se encuentra. 

(MOYA) 

2.2.1. ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Es una herramienta estratégica, que se utiliza para la elaboración de planes 

estratégicos y planes de negocio para empresas, se utilizara en el plan de 

marketing para tener un enfoque analítico del sector. (BALLESTEROS, 2013) 

Barreras de entrada (la amenaza de nuevos competidores).- consiste en la 

entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativas al 

mercado. 

La rivalidad entre los competidores en el mercado.-  las empresas que 

compiten directamente en una misma industria del sector, ofreciendo el mismo 

producto o servicio.  

Barreras de salida (amenaza de productos sustitutos).- son los posibles 

sustitutos de los productos que se ofrecen en el sector, que pueden ser 

relevantes para el consumidor. 

Poder de negociación de los proveedores.-  es la capacidad de negociación 

con la que cuentan los proveedores de un sector. 

Poder de negociación de los clientes.- es la capacidad de negociación con la 

que cuenta los clientes de un determinado sector. 
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Grafico Nro. 1 

 
Fuente: DALESSIO 

 

2.3. EVALUACION INTERNA 

Está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades. Lo más importante para una organización es 

identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una 

compañía, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la 

competencia. (FERNANDO, 2008) 

 

2.3.1. AREA DE MARKETING Y VENTAS 

El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer 

las necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de 
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bienes y servicios de la organización, es una función vital bajo las actuales 

condiciones de competencia y globalización.  

 Análisis de las ventas 

 Análisis de precios 

 Participación en el mercado 

 Análisis del consumidor y sus preferencias 

 Investigación de mercados 

 Análisis de los competidores principales 

 

2.4. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

Es un instrumento para identificar el modo de generar más valor para los clientes. 

Según este modelo, cada empresa desarrolla una serie de actividades 

destinadas a diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto. 

(KOTLER, 2007) 

Actividades primarias. Las actividades primarias en la cadena de valor son 

implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al 

comprador así como la asistencia posterior a la venta. Se divide en cinco 

categorías. 

Logística interna: la primera actividad de la cadena de valor es la logística 

interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y 

almacenar las materias primas necesarias para crear el producto, así como el 

medio para distribuir los materiales. 

Operaciones: las operaciones toman las materias primas desde la logística de 

entrada y crea el producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las 
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operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, 

proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

Logística externa: aquí  es donde el producto sale del centro de la producción 

y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores finales 

dependiendo de la empresa. 

Marketing y ventas: aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, 

los cuales son una parte fundamental de las ventas. 

Servicios: los servicios cubren muchas áreas, que van desde la administración 

de cualquier instalación hasta el servicio al cliente después de la venta del 

producto. Tener un fuerte componente de servicio en la cadena de suministro 

proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el 

valor del producto. 

Actividades de apoyo. Son las que sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa.  
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Grafico Nro.2

 
Fuente: DALESSIO 

  

2.5. MATIRZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Permite de un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en 

las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

  

2.6.  UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO 

Es una unidad operativa de planificación, que agrupa productos o servicios 

diferenciados, vendidos a un conjunto uniforme de clientes, enfrentando al 

mismo tiempo un grupo definido de competidores. Esto surge del hecho que la 

esencia de la estrategia está relacionada con el posicionamiento del negocio 



29 
 

para responder de manera efectiva a la necesidad de un cliente en forma 

superior a la oferta del competidor. (HAX & MAJLUF, 2004) 

Claves para definir una unidad estratégica de negocio: 

Los competidores: la unidad de negocios debería tener un solo conjunto de 

competidores. 

Los precios: todos los productos pertenecientes a una unidad de negocio, 

deberían verse afectados en forma similar por los cambios de precios. 

Los clientes: las unidades de negocio deberían tener un solo conjunto de 

clientes bien definidos. 

Calidad/estilo: en una unidad de negocio adecuadamente definida, el cambio 

en la calidad y el estilo afecta los productos en forma similar. 

Sustitución: todos los productos de una unidad de negocio deberían ser 

sustituibles en corto plazo. Asimismo, no debería haber un sustituto claro en las 

diferentes unidades de negocios, ya que esto señalaría la necesidad de unificar 

los productos en la misma unidad. 

Desinversión o liquidación: todos los productos que pertenecen a una unidad 

de negocios dada, deberían estar en condiciones de sustentarse solos como una 

entidad autónoma económicamente viable. 

3. MATRIZ FODA 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige 

a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida como una 

herramienta de análisis situacional para generar estrategias en los cuatro 

cuadrantes de la matriz como son: fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas. (FERNANDO, 2008) 
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Grafico Nro. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DALESSIO 
 
 

4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Es un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre acciones a 

emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar objetivos finales de la 

empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones que en el mismo 

campo toma o puede tomar la competencia y también las variaciones externas 

tecnológicas, económicas y sociales. (SAINZ, 2001) 

4.1. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Es captar y sostener la ventaja competitiva, no es entonces de gran importancia 

tomar la iniciativa de reducir los costos, sino usar el costo del liderazgo para 
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lograr precios más bajos que los competidores y así atraer a los compradores. 

(GRIFFIN, 2011) 

Para ello tenemos las siguientes estrategias: 

Estrategia de diferenciación. Pretende distinguirse así misma de los 

competidores mediante la calidad de sus bienes o servicios. 

Estrategia de liderazgo en costos. Intenta obtener una ventaja competitiva al 

reducir sus costos por debajo de los de empresas competidoras. Al mantener los 

costos bajos, la organización puede vender sus productos a precios bajos y 

todavía obtener utilidades. 

Estrategia de enfoque. Se concentra específicamente en el mercado regional, 

el mercado de productos o el grupo de compradores. 

4.2. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (MIE) 

Es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones 

o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas por 

medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados 

resultantes del desarrollo de las matices MEFE Y MEFI para cada división. 

(FERNANDO, 2008) 

5. PRESUPUESTO 

Los planes de acción permiten al director de producto elaborar un presupuesto. 

Desde el punto de vista de los ingresos, este presupuesto refleja el volumen de 

ventas. Por otra parte, en el lado del gasto, refleja el coste de producción, la 

distribución física y el marketing. La diferencia entre ingresos y ventas s el 

beneficio esperado. Cuando se ha aprobado el presupuesto, se convierte en la 

base de los planes de desarrollo y calendarios para la adquisición de materiales, 
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producción, contratación de personal y operaciones de marketing. (VÉRTICE, 

2008) 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Plan de marketing. Es la herramienta esencial para el funcionamiento de 

cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto 

o servicio, incluso dentro de la propia empresa. (Cohen, 2001) 

Evaluación externa. Parte del estudio de los elementos que componen el 

sistema comercial. Deben conocerse quienes son los protagonistas, que 

características los definen, como se clasifican y que comportamiento llevan a 

cabo en el desarrollo de la relación de intercambio. (Diaz & Rubio, 2006) 

Análisis del mercado. Estudio de la demanda, los segmentos de mercado y el 

comportamiento del consumidor. 

Análisis del entorno. Estudio del micro entorno (competencia, proveedores, 

intermediarios, distribuidores), macro entorno (político, económico, social, 

tecnológico, ecológico) 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Permite a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, económica, social, demográfica, tecnológica y ambiental como 

resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados en las 

oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. (DALESSIO, 

2008)  
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Análisis de las fuerzas competitivas de porter 

Es una herramienta estratégica, que se utiliza para la elaboración de planes 

estratégicos y planes de negocio para empresas, se utilizara en el plan de 

marketing para tener un enfoque analítico del sector. (BALLESTEROS, 2013) 

EVALUACION INTERNA 

Está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades. Lo más importante para una organización es 

identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una 

compañía, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la 

competencia. (FERNANDO, 2008) 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Permite de un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en 

las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

MATRIZ FODA 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige 

a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida como una 

herramienta de análisis situacional para generar estrategias en los cuatro 

cuadrantes de la matriz como son: fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas. (FERNANDO, 2008) 

Matriz interna y externa (MIE) 

Es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones 

o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas por 

medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados 
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resultantes del desarrollo de las matices MEFE Y MEFI para cada división. 

(FERNANDO, 2008) 

PRESUPUESTO 

Los planes de acción permiten al director de producto elaborar un presupuesto. 

Desde el punto de vista de los ingresos, este presupuesto refleja el volumen de 

ventas. Por otra parte, en el lado del gasto, refleja el coste de producción, la 

distribución física y el marketing. La diferencia entre ingresos y ventas s el 

beneficio esperado. Cuando se ha aprobado el presupuesto, se convierte en la 

base de los planes de desarrollo y calendarios para la adquisición de materiales, 

producción, contratación de personal y operaciones de marketing. (VÉRTICE, 

2008) 

MODELO DEL LIBRO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL AUTOR 

FERNANDO DÁLESIO. 

Evaluación externa  

Análisis PESTEC 

 Factor político  

 Factor económico 

 Factor social 

 Factor tecnológico  

 Factor ecológico 

 Factor competitivo 

Análisis sectorial 

 Modelo de las 5 fuerzas de porter 
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 Perfil competitivo  

Evaluación  interna  

 La evaluación interna 

 Evaluación interna y el ciclo operativo  

Formulación y planeamiento: objetivos a corto plazo y las estrategias 

en acción 

 Los objetivos a corto plazo  

 Estrategias en acción  

Decisión  y elección de estrategias 

 Formulación estratégica  

 Elección de estrategias  

 Herramientas para la generación y elección de estrategias  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El procedimiento que se llevó a cabo para recolectar la información a base de 

materiales de oficina  para la elaboración de la propuesta de un plan de 

marketing para la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja, se lo 

realizo de acuerdo a cada objetivo planteado en la investigación para ello 

tenemos los siguientes: 

1. PROCEDIMIENTO. 

El trabajo de campo que se realizo fue una guía de observación de la situación 

en la que se encuentra la panadería,  realizando una entrevista al propietario 

formulando una serie de preguntas guiadas por un instrumento del libro de 

marketing del autor Hoyos Ballesteros, como también una encuesta realizada y 

aplicada a 399 personas de la ciudad de Loja distribuidas en parroquias como 

Sucre, el Sagrario, el Valle y San Sebastián para poder recoger la información 

sobre el producto que ofrece la panadería en precios, variedad, sabores factores 

de satisfacción a las necesidades de los familias lojanas. 

1.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. Para la recolección de 

fuentes de información se encuestaron a consumidores potenciales utilizando un 

cuestionario de trabajos ya realizados, para el análisis PESTEC se utilizó fuentes 

principales como es BCE, SRI, INEC, para la matriz de perfil competitivo(MPC), 

por medio  de sitios web que se recogió información sobre el análisis de mercado, 

entrevista al gerente sobre los proveedores, competencia y por último  la 

recolección de información para el análisis interno, se utilizó instrumentos de 

marketing, cadena de valor, estos instrumentos fueron dirigidos a los  
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vendedores, contadora, se entrevistó al propietario de la panadería el cual se 

realizó durante los 5 meses de estudios. 

 

1.2. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. Se diseñó una guía de 

observación para saber la evolución que ha tenido las ventas en la panadería, 

como también se elaboró una encuesta a base de cuestionarios ya realizados en 

trabajos de investigación de plan de marketing para recabar información sobre 

la situación del mercado, es decir la satisfacción del cliente con el producto 

ofrecido por la empresa, también se recolecto información necesaria de fuentes 

principales como INEC, SRI, BCE para el análisis PESTEC, donde se 

encontraron los factores del análisis externo la evolución que ha tenido, se utilizó 

los instrumentos para el marketing, análisis de mercado y cadena de valor  que 

constan en el libro de hoyos ballesteros para recoger la información de la parte 

interna de la empresa donde se determinaron las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la panadería. 

 

1.3. FUENTES DE INFORMACIÓN.  

 Primarias. Guías de observación, cuestionarios para los consumidores 

potenciales, vendedores, contadora, propietario, encuestas que se realizaron a 

las personas de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja como es el sagrario, 

el valle, san Sebastián y sucre para las cuales fueron dividas las 399 encuestas 

que se determinaron de acuerdo a una fórmula aplicada. 

 Secundarias.  Se tomó como bibliografía para realizar el marco teórico a 

varios autores siendo los principales Fernando D´alesio  y Hoyos Ballesteros 
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con plan de marketing, también se utilizó fuentes importantes para la 

recolección de factores externos como es políticos, económicos, sociales, 

tecnológico y ecológicos en el BCE, INEC, SRI siendo las principales fuentes 

de información para la investigación. 

1.4. LOS CUESTIONARIOS. Sirvieron para la recolección de información 

tanto del análisis externo como interno, guiados y tomados por trabajos ya 

realizados, aplicando una prueba piloto para determinar las falencias que existen 

de acuerdo a la información otorgada por las personas encuestas lo que servirá 

para mejorar y poder aplicar las 399 encuestas. Por otro lado el instrumento 

utilizado para orientación del mercado consta de varias preguntas como 

generación de inteligencia donde está conformada por 10 preguntas enfocadas 

en los cambios que hay tanto dentro como fuera de la panadería, por una división 

de inteligencia que tiene 8 preguntas donde se analiza al cliente y al mercado, 

en el diseño de la respuesta se analiza con 7 preguntas a los cambios que realiza 

la competencia y en la implementación de la respuesta con 8 preguntas donde 

se atiende las  sugerencias de los clientes y se crea nuevas estrategias que 

permitan seguir compitiendo en el mercado. siguiendo con el cuestionario de 

planificación de marketing consta de las siguientes preguntas: aspectos globales 

de la panadería, aspectos relacionados con el marketing, objetivos y estrategias 

de marketing, control y evaluación, luego se utilizó un cuestionario para la 

evaluación de procesos comerciales de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

como: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y fuerza  de ventas, 

por ultimo contamos con un cuestionario para el análisis de la cadena de valor 

donde está compuesto por las siguientes preguntas: infraestructura de la firma 
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con 11 preguntas donde se evalúa los planes y programas que debe tener una 

empresa, siguiendo con una gestión de recursos humanos donde consta de 8 

preguntas donde se encarga de controlar el ambiente en el que operan el 

personal de la panadería, luego con un desarrollo de tecnologías conformado 

por 8 preguntas que se analiza la evolución de las tecnologías y como las 

aprovechado la panadería, también se habla de operaciones con 5 preguntas 

que es la manera en cómo se organiza o los procesos que utiliza para la 

elaboración del producto, sobre el marketing y ventas con 8 preguntas donde se 

analiza la evolución de ventas, producto que satisfaga al cliente y por último el 

servicio que ofrece la panadería saber si cuenta con las capacitaciones para el 

mejoramiento de la atención al cliente. 

1.5. PROCESO DE MUESTREO.  Para la presente investigación se realizó 

una segmentación de mercado donde se tomó la población de la parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja que consta de 170280 habitantes, de acuerdo al 

último censo poblacional  que se realizó y publico el INEC en el 2010, con una 

tasa de crecimiento poblacional del 2,65%, luego de obtener todos los datos se 

aplicara la formula correspondiente de la proyección y muestra. 

 

Formula:  

   

       

Pf2015= Po2010 (1+2,65%)5 

Pf2015 = 170280(1+0,0265)5 

Pf2015 = 194.070 Habitantes 

𝑃𝑓 = Po(1 + i)ⁿ 
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Luego de haber proyectado la población del censo del 2010 para los cinco años 

correspondientes, se procederá a dividir por el número de familias que es que 

equivale a 4 integrantes por familia que a continuación se determinara. 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Población: 194.070/ 4= 48.518 Familias 

𝑛 =
48518

1 + (0,05)2 ∗ 48518
 

𝑛 =
48518

122
 

𝑛 = 399 

Una vez realizado el tamaño de la muestra de acuerdo a la población de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja y con las formulas aplicadas   las cuales 

dieron como resultado 399 encuestas que se aplicará a las familias lojanas de 

las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

2. CONSUMIDORES POTENCIALES 

Los consumidores potenciales de la Panadería y Pastelería “ANISPAN” de la 

ciudad de Loja son las familias lojanas de las parroquias urbanas de la ciudad 

que están conformadas por  Sucre, Sagrario, San Sebastián, el Valle que son las 

Donde: 
n= Tamaño de la muestra 
N= Población 
1= constante  
e= margen de error 5%  

 

𝑛 =
𝑁

1 + e²(N)
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que más consumen, ya que es una panadería que cumple con el producto que 

las familias deseen, claro luego de aplicar la tasa de crecimiento poblacional y 

dividiendo para cuatro que es el promedio de cada familia dando un total de 

48518 de habitantes en las cuatros parroquias, que representan el 79.3% del 

total de la población lojana. 

POBLACIÓN DE CONSUMIDORES POTENCIALES 

Fuente: INEC 
Elaborado: La autora 

 

Primeramente se realizó la respectiva formula estadística para sacar el total de 

encuestas que se aplicaran a las familias de cada una de las parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja dándonos un total de 399 encuestas, luego de ello se 

procedió a dividir el valor de los habitantes de cada parroquia con el total de la 

población y por último  se realiza una regla de tres para sacar el porcentaje  para 

saber cuántas encuestas se aplicara a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  PARROQUIAS 
URBANAS 48518 PORCENTAJE ENCUESTAS  

SUCRE 20400 42,05% 177 

EL SAGRARIO 13661 28.16% 86 

EL VALLE 12498 25.75% 79 

SAN SEBASTIAN 1959 4.04% 57 

    

TOTAL DE POBLACIÓN 48518  100% 399 
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f. RESULTADOS  

Dentro de este parámetro se presentara todo los factores y variables que se 

utilizaran para la elaboración del plan de marketing para la Panadería y 

Pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja, donde se inició por un análisis 

externo que se basa en los factores políticos, económicos, sociales,  

tecnológicos y ecológicos que rodean a la empresa y de los cuales debe 

aprovechar oportunidades o enfrentar  las amenazas. 

Luego se realizó un análisis sectorial para saber el grado de competitividad que 

tiene la panadería con las demás que se encuentran en el sector panificador, 

mediante las 5 fuerzas de porter. 

También  se realizó una análisis interno para determinar las fortalezas y 

debilidades que tiene la panadería dentro del sector en el que opera, toda la 

información necesaria y real sobre la panadería se recolecto mediante una 

entrevista al propietario e instrumentos de marketing aplicados a la contadora y 

al área de marketing basados en preguntas concretas  para el buen desarrollo 

de la propuesta del plan de marketing. 

Por último se realiza la investigación de mercado que está basada en encuestas 

aplicadas a los consumidores potenciales que vienen hacer las familias lojanas 

instrumentó que sirvió para saber el grado de satisfacción  que tienen con el 

producto que ofrece la panadería y pastelería ANISPAN, es decir poder 

solucionar  las inquietudes que indique cada encuestado. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

EVALUACIÓN EXTERNA 

El analisis externo permitio analizar y evaluar los factores que afectan de manera 

positiva y negativa el entorno de la panaderia  y pasteleria  ANISPAN. Es el 

analisis del entorno en el que la empresa opera y que tanto incide en las 

decisiones,  para ello de acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas 

con las variables que  existen dentro de cada factor  se analizara la evolucion 

que ha tenido en los ultimos años, debemos tener en cuenta que el analisis 

externo nos permitira la identificacion de las amenazas y de las oportunidades 

presentes de la empresa.  

ANALISIS PESTEC 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar 

tendencias y acontecimientos clave que consiste en examinar el impacto de 

aquellos factores externos que estan fuera del control de la empresa, pero que 

pueden afectar a su desarrollo en el futuro. Que esta compuesto por los factores 

politicos, economicos, sociales, tecnologicos, ecologicos y por ultimo el factor 

competitivo en los que se detallan una serie de variables que estan compuestas 

por unos indicadores que van evolucionando cada año y a la vez serviran para 

elaborar la matriz EFE de acuerdo a el analisis PESTEC.  
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CUADRO Nro. 1 TABULACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 
 

Fuente: BCE, INEC, SRI 
Elaborado por: La autora 
 
 

FACTORES VARIABLES INDICADORES 
CALIFICACIN 

1 2 3 4 TOTAL P N 

 POLÍTICO 
 Política fiscal 

Evolución gasto 
público 4 1     5   5 

Evolución impuestos     3 2 5   5 

Legislación del medio 
ambiente 

Evolución de las leyes 
del medio ambiente 4 1     5 5   

ECONÓMICO  

Producto interno bruto 
Evolución Producto 
Interno Bruto     2 3 5   5 

 Riesgo país 
Incremento 2 3     5 5   

Decremento 2 3     5 5   

Tasa de interés 

Evolución de la tasa 
activa 5       5 5   

Evolución de la tasa 
Pasiva 5       5 5   

Tasa de inflación 
Evolución de la tasa 
de inflación    3 2   5   5 

Costo de mano de obra 
Evolución del costo de 
mano de obra 3 2     5   5 

Costo de materia prima 
Evolución del costo de 
materia prima    4 1   5   5 

SOCIAL 

Tasa de crecimiento 
poblacional 

Evolución de la tasa 
de crecimiento   1 3 1 5 5   

 Tasa de desempleo y 
subempleo 

Evolución de la tasa 
de desempleo y 
subempleo     1 4 5   5 

 Índice de pobreza 
Evolución de la 
pobreza     2 3 5   5 

Calidad de vida 
poblacional 

Evolución de la calidad 
de vida   2 3   5 5   

TECNOLÓGICO 

Uso de internet Evolución del internet     4 1 5 5   

 Mejoras e 
innovaciones 
tecnológicas 

Evolución tecnológica 
  2 2 1 5 5   

ECOLÓGICO 
Amenazas de 
desastres naturales 

Evolución desastres 
naturales   2 2 1 5   5 

COMPETITIVO 
Participación en el 
mercado 

Evolución de la 
participación 1 1 2 1 5 5   

Mercados atractivos   1 3 1 5 5   
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CUADRO Nro. 2 VARIABLES QUE TIENEN MAYOR IMPACTO PARA LA 
PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Fuente: Cuadro de los factores externos 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

FACTOR VARIABLE INDICADOR SEGUIMIENTO FUENTE 

POLÍTICO Política fiscal 

Evolución gasto 
público 

ANUAL BCE 

Evolución 
impuestos ANUAL SRI 

ECONÓMICO  

Producto interno 
bruto 

Evolución Producto 
Interno Bruto ANUAL BCE 

Tasa de interés 

Evolución de la 
tasa activa ANUAL BCE 

Evolución de la 
tasa Pasiva ANUAL BCE 

Tasa de inflación 
Evolución de la 
tasa de inflación  ANUAL INEC 

Costo de materia 
prima 

Evolución del costo 
de materia prima  ANUAL INEC 

SOCIAL 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Evolución de la 
tasa de crecimiento ANUAL INEC 

 Tasa de 
desempleo y 
subempleo 

Evolución de la 
tasa de desempleo 
y subempleo ANUAL INEC 

 Índice de 
pobreza 

Evolución de la 
pobreza ANUAL INEC 

TECNOLÓGICO 

Uso de internet 
Evolución del 
internet ANUAL INEC 

 Mejoras e 
innovaciones 
tecnológicas 

Evolución 
tecnológica 

ANUAL INEC 

ECOLÓGICO 
Amenazas de 
desastres 
naturales 

Evolución 
desastres naturales 

ANUAL NOTICIAS 

COMPETITIVO 
Participación en 
el mercado 

Evolución de la 
participación ANUAL BCE 

Mercados 
atractivos ANUAL BCE 
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FACTOR POLÍTICO 

Los procesos politicos y la legislacion influencian las regulaciones del entorno a 

las que los sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales 

pueden beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de la panadería. 

LA POLÍTICA FISCAL 

Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, 

y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control 

para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las 

variaciones de los ciclos económicos que se presentan en el país. 

GASTO PÚBLICO 

El gasto público en Ecuador en 2015, creció 1.556,8 millones, un 4,66%, hasta 

un total de 34.977,6 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público 

en 2015 alcanzó el 39,27% del PIB, una caída de 4,74 puntos respecto a 2014, 

cuando el gasto fue el 44,01% del PIB. 

La posición de Ecuador frente al resto del mundo en 2015, en cuanto a gasto se 

refiere, ha empeorado.  

En 2015 el gasto público per cápita en Ecuador, fue de 2.182 dólares  por 

habitante. En 2014 fue de 2.085 dólares, luego se ha producido un incremento 

del gasto público por habitante de 97 dólares. Si miramos diez años atrás vemos 

que entonces el gasto público por persona era de 520 dólares. Es interesante 

conocer el destino del gasto público de un país. Ecuador, según los últimos datos 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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publicados, dedicó a educación un 10,35% de su gasto público, a sanidad un 

10,23% y a defensa un 5,96%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: grafico BCE 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis personal 

El gasto publico representa una oportunidad para que las empresas ecuatorianas 

sigan incrementando sus ingresos ya que habrá más inversiones 

gubernamentales que generara más fuentes de empleo y a la vez más ingresos 

para las familias con lo que podrá satisfacer sus necesidades adquiriendo los 

productos y servicios que ofrecen las distintas empresas del país. 

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/estado/gasto/educacion/ecuador
http://www.datosmacro.com/estado/gasto/salud/ecuador
http://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa/ecuador
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EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: gráficos de impuestos publicados por el SRI 
 Elaborado por: La autora 
 

En el período enero- diciembre se presentan crecimientos importantes en la 

recaudación de los Impuestos más relevantes frente a la meta enero-diciembre 

2010. El Impuesto al Valor Agregado con 21.7 %; el Impuesto a los Consumos 

Especiales con 18.3% y el Impuesto a la Renta Global con -4.8 %, mientras que 

para el año 2011 se presentó una disminución en la recaudación de los 

impuestos como: el impuesto a la renta global con un 9%, el impuesto al valor 

agregado con un 10,80% y el impuestos a los consumos especiales con el 

10,80%, para el año 2012 se mantienen igual que al 2011, siguiendo con el año 

2013 encontramos un crecimiento a diferencia de los años anteriores la 

recaudación de impuestos es alta, para el año 2014 se observa un porcentaje de 

impuestos no muy variado en comparación con el año anterior, y por último en el 
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año 2015 los impuestos han disminuido debido a la baja de petróleo y otros 

factores que afectan al país.  

Análisis personal 

Los impuestos tienen un impacto negativo hacia la panadería y pastelería 

“ANISPAN” ya que tienen que cumplir con el pago de los mismos sin tener en 

cuenta la situación económica en la que se encuentra en país y a la vez la ciudad 

de Loja.  

LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR 

Es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas 

ya que surge recién en el siglo XX luego de muchos años de protestas y 

reclamos de sectores obreros que pedían por mejores condiciones de trabajo, 

estabilidad y seguridad 

Reforma laboral del 2014. 

En el año 2014. El Primer Mandatorio señalo cinco puntos dentro de las 

reformas: profundización del derecho de estabilidad, búsqueda de la equidad, 

modernización del sistema salarial, democratización de la representación laboral 

y la universalización de la seguridad social. El primer punto establece la 

“eliminación del contrato a plazo fijo”. En el antiguo Código Laboral, en el artículo 

14, se establecía un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por 

tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas 

o empleadores en general cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable 

o permanente.  
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El presidente señaló que esta reforma estará dispuesta ante la necesidad de 

crear estabilidad laboral de los trabajadores. Así también indicó la nulidad del 

despido para los dirigentes sindicales, ni el despido de mujeres embarazadas. El 

código vigente, en su artículo ya 153 contempla la protección de mujeres en 

etapa de gestación; el imposibilidad de despido a dirigentes sindicales es un 

punto nuevo. Sobre las utilidades, el proyecto de ley propone el pago en función 

de empresas vinculadas de un mismo grupo económico. También fija un techo 

máximo de 24 salarios básicos unificados (SBU). Según el SBU 2014, 

representaría un monto de USD 8 160. La diferencia de dinero que percibían los 

trabajadores de algunas empresas sobre este techo irá al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). En el antiguo código laboral, en el artículo 97, se 

reconoce en beneficio de los trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. Estas 

estaban distribuidas en: 10% para los trabajadores de la empresa y 5% para la 

porción de cargas familiare. 

Otro aspecto que propone la reforma es la mensualización voluntaria de los 

décimos. En el código vigente, en el artículo 111, indicaba que los empleadores 

tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 24 de diciembre de 

cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. Así también 

el artículo 114 se establecía el pago de la decimocuarta remuneración que 

correspondía una remuneración básica unificada hasta el 15 de marzo en la 

costa y el 15 de agosto en la Sierra y la Amazonía. En relación a la 

universalización de la seguridad social, que busca beneficiar a 1 500 000 

trabajadores con su incorporación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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(IESS), en noviembre del 2010, la Asamblea aprobó una reforma a la Ley de 

Seguridad Social para extender los beneficios de salud que ofrece el IESS a este 

segmento de la población, aunque de manera voluntaria. 

Reforma laboral del 2015. 

En el año 2015. La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del 

Hogar. Uno de ellos, el más polémico, es la eliminación del 40% de aporte fijo 

del Estado para el pago de pensiones jubilares en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Otro cambio que entró es que ya no se pueden firmar 

contratos a plazo fijo en el país. Así lo indicó el abogado en temas laborales 

Carlos Carlosama. Sin embargo, explicó que existe una inquietud con relación a 

los contratos suscritos antes de la vigencia de la norma. Desde este mes 

tampoco será necesario registrar los contratos de trabajo en el Ministerio. 

Únicamente las empresas tendrán que llevar los registros. El Ministerio de 

Trabajo hará un cruce de datos con el IESS para garantizar que las empresas 

estén cumpliendo con sus obligaciones laborales. El pago de la bonificación por 

desahucio (25% de la última remuneración, por cada año de servicio) en el caso 

de la renuncia, es otra norma de la ley que también se aplica desde ayer.  

El jurista Iván Nolivos aclara que esta medida solo aplica para aquellos 

trabajadores que laboren un año o más en la empresa y no para quienes hayan 

estado menos tiempo ya que solo se está haciendo el pago por el año completo. 

La Ley también congela los montos de las jubilaciones e indemnizaciones por 

procesos como compra de renuncia, supresión de partidas, renuncia voluntaria 

y otros para empleados públicos y de empresas públicas. La norma establece 
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que el cálculo de estos beneficios se hará con base en el salario básico del 2015, 

esto es, USD 354, sin importar el año cuando se acoja a este beneficio o si el 

salario básico se incrementó. Para eso se requiere un acuerdo ministerial. Si se 

emite un Reglamento la ley establece 180 días para que el Ministerio presente 

esta norma secundaria. 

Amas de casa En 60 días contados a partir de la publicación de la ley en el 

Registro Oficial, el Directorio del Consejo Directivo del IESS definirá el porcentaje 

de aporte de pensiones para las amas de casa. En ese mismo período definirá 

una norma para aplicar las regulaciones sobre seguridad social.  

Nuevo contrato La ley crea la figura del contrato por obra o servicio determinado 

dentro del giro del negocio. Para la aplicación de esta figura el Ministerio tiene 

un plazo de 180 días para emitir la norma secundaria. Allí se deberá explicar qué 

se entiende por giro de negocio, en qué casos se aplica este tipo de contratos, 

hasta cuántas veces se puede contratar a los trabajadores que ya fueron 

empleados bajo esta modalidad. En un plazo 180 días el Ministerio emitirá el 

Reglamento que determine el proceso de organización y conformación del 

Consejo Nacional de Trabajo, el cual regulará las relaciones laborales y los 

temas salariales.  

La ley establece que esta figura entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 

2016, pero los juristas aseguran que se debe aclarar que esto no implica que el 

pago de utilidades del ejercicio fiscal 2015, en abril del 2016, ya se realice con 

un límite. Será el valor que se cancele en abril del 2017, por lo generado en el 

2016. Contrato a plazo fijo La transitoria segunda de la ley establece que los 
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contratos a plazo fijo, previos a la vigencia de la ley, seguirán vigentes. Añade, 

sin embargo, que en los casos que corresponda regirán hasta el 1 de enero del 

2016. En esto no hay claridad sobre qué casos son, qué pasa al terminar los 

contratos, entre otros aspectos.  

Reforma laboral del año 2016. 

En el año 2016. La Asamblea aprobó el 17 de marzo del 2016 la Ley Orgánica 

para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de 

Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo. La reforma, que aún espera la 

sanción del Ejecutivo, plantea una serie de reformas en las reglas de juego 

laborales en el país. Aunque tiene 30 días para pronunciarse, el presidente 

Rafael Correa anunció, que en principio no vetaría el proyecto, sino que se 

allanaría. “En principio sí (se allanará a lo aprobado en la Asamblea) hemos 

coordinado con la Asamblea. A continuación le presentamos los puntos claves 

del proyecto de Ley.  

1. Trabajo juvenil La reforma introduce la figura de “contrato de trabajo juvenil” 

destinada a personas de entre 18 y 26 años de edad. Este contrato está 

enfocado solo para personas que buscan el primer empleo. Como incentivo para 

que las empresas contraten a estos trabajadores jóvenes, se establece que el 

Estado se hará cargo del pago del aporte del empleador al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). El aporte del Estado se cubrirá siempre que el 

trabajador joven gane hasta dos salarios básicos (USD 732). El número de 

trabajadores con estos contratos en las empresas será regulado por el Ministerio 

de Trabajo.  
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2. Reducción de jornada laboral El proyecto de Ley permite a las empresas, con 

autorización del Ministerio de Trabajo y previo acuerdo entre el empleador y el 

trabajador, reducir la jornada laboral de 40 horas a 30 horas a la semana. La baja 

de horas de trabajo será autorizada por un período no mayor a seis meses 

renovables por seis meses más por una sola ocasión. Esta opción será solo para 

casos excepcionales. El Ministerio de Trabajo podrá exigir que la empresa 

demuestre que existen causas de fuerza mayor, reducción de ingresos o 

verificación de pérdidas. También deberá el Ministerio rector de Trabajo exigir 

del empleador un plan de austeridad, que podrá incluir que los ingresos de los 

directivos de la empresa se reduzcan.  

3. Jornada prolongada de trabajo La reforma contempla la posibilidad de pactar 

por escrito, de manera excepcional, que se labore más de ocho horas diarias. 

Sin embargo, las jornadas de labor no deben superar el máximo de 40 horas 

semanales ni de 10 horas al día, en horarios que se podrán distribuir de manera 

irregular en los cinco días laborables de la semana.  

4. Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos El texto 

plantea que el trabajador o trabajadora, luego de terminada la licencia regular 

remunerada de tres meses para la madre y 15 días para el padre, tendrán 

derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por nueve 

meses adicionales para el cuidado de sus hijos recién nacidos. Con el fin de 

solventar los gastos en ese período de licencia, los padres podrán solicitar el 

pago de su cesantía. En el período de la licencia se garantizarán las prestaciones 

de salud por parte de la seguridad social y el costo que esto genere será con 
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cargo al Ministerio de Salud. Esta licencia aplicará también para el caso de 

padres o madres adoptivos. Si luego de la licencia sin remuneración a la que se 

acoja el padre o la madre fuesen despedidos por haberse acogido a este 

beneficio, se considerará despido ineficaz.  

5. Seguro de Desempleo La ley crea el seguro de desempleo para los afiliados 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El beneficio es para quienes 

pierdan su trabajo por causas ajenas a su voluntad. El proyecto plantea que el 

3% del aporte que hoy se acumula como ahorro del afiliado por cesantía se 

distribuya, en delante, de la siguiente manera: 1% a un fondo solidario y ya 

únicamente el 2% a una cuenta individual. Lo acumulado en cesantía hasta antes 

de que entre en vigencia la Ley no se tocará y seguirá en la cuenta individual del 

afiliado. El proyecto establece que el afiliado que pierda su empleo podrá optar 

por el seguro de desempleo o por retirar el saldo de los fondos de cesantía 

acumulados en su cuenta individual. Si opta por el seguro de desempleo, este 

se pagará por cinco meses, comenzando con el 70% de la remuneración 

promedio de los 12 meses anteriores al despido, hasta llegar al 50%. Por 

ejemplo, si su remuneración promedio mensual era de USD 1000, por seguro de 

desempleo percibirá entre USD 700 y 500 al mes. Una parte de ese monto 

mensual (USD 256,2) se cubrirá del fondo solidario y el resto se cubrirá con los 

recursos del 2% de la cuenta individual. El pagos mensuales empezarán a partir 

del día 91 de suscitado el evento. La norma estableció que el seguro se pagará 

de forma retroactiva de enero a marzo. El financiamiento vendrá, en ese caso, 

del Presupuesto del Estado.  
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6. Pasantías Las pasantías no serán pagadas y los patronos solo cancelarán un 

estipendio de un tercio del salario básico unificado (USD 122 en este año). Sin 

embargo, el patrono está obligado a afiliar al pasante a la seguridad social sobre 

el salario básico (USD 366). Las pasantías no podrán durar más de seis meses, 

sin generar relación de dependencia. El Ministerio del Trabajo determinará el 

porcentaje de pasantes en las compañías. 

Análisis personal 

Para la panadería es una variable que afecta de manera negativa ya que no 

existe una ley estable lo que significa que deben estar expuestos a varios 

cambios que el estado implemente como son las obligaciones y derechos tanto 

´para trabajadores como para empleadores. 

FACTOR ECONÓMICO 

La evolucion de determinados indicadores macroeconomicos pueden tener 

influencia sobre la evolucion del sector en el que opera la sociedad ya que en la 

actualidad la economia del pais esta afectada debido a la caida del petroleo que 

llega afectar los ingresos de las familias. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de 

tiempo, generalmente un año. 
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EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Gráficos publicados por el BCE 
 Elaborado por: La autora 
 

Tras la crisis global de 2009, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse y 

creció un 3.5% en 2010, llegando al 7,8% en 2011. En 2012, la economía se 

mantuvo fuerte, con una expansión del 5,6%, en el  2013 fue de 4, 6, el  2014, el 

crecimiento del PIB   es de un 3,7 %, debido a un fuerte impulso alimentado por 

los altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento externo. 

Este impulso involucró mayor gasto social e importantes inversiones, 

particularmente en los sectores de energía y transporte. Según las líneas de 

pobreza nacionales, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese periodo.  

En ausencia de una moneda local y considerando la limitación de activos líquidos 

para afrontar la compleja situación económica, el nuevo contexto internacional 

ha forzado una importante contracción de la demanda doméstica, principalmente 

pública. En efecto, el gobierno se ha visto en la necesidad de reducir 

significativamente la inversión pública y acotar el gasto corriente, a pesar de los 
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esfuerzos para explorar opciones de financiamiento externo y del incremento de 

ingresos no petroleros. Esta reducción del gasto público ha afectado 

negativamente la actividad económica, a pesar de la protección otorgada por el 

gobierno a inversiones estratégicas y el gasto corriente más sensible. Además, 

la rápida desaceleración macroeconómica ha afectado las expectativas de los 

hogares y de las empresas. 

La economía ecuatoriana presentó un crecimiento de 1,0% en el segundo 

trimestre de 2015, comparado con igual período del año anterior. Las variables 

macroeconómicas que más contribuyeron al crecimiento de 1,0% del PIB fueron 

el Gasto de Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del 

Gobierno y las Exportaciones. 

Análisis personal  

El impacto que presenta dentro de la panadería de acuerdo a la encuesta 

realizada al propietario e informantes claves, el PIB  afecta de manera negativa 

ya que con la disminución que se ha presentado en los últimos 5 años las tanto 

su producción como su rentabilidad a disminuido, debido a la economía del país  

los ingresos de las familias lojanas se ven afectados. 

TASAS DE INTERÉS 

El acceso a créditos dentro de lo que es la corporación financiera nacional ayuda 

a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer créditos para iniciar un 

negocio o incrementar mejoras en los negocios ya establecidos que ayudan a la 
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sector empresarial del país, con el único objetivo de incrementar el ahorro de las 

personas. 

Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó 

una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las 

tasas se han mantenido estables a excepción de los segmentos de: Consumo 

que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa 

anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito 

de Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación 

Simple de 33.30% se redujo a 27.50% 

 
Tasa activa 

Gráfico Nro. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCE 
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Tasa pasiva 
Gráfico Nro. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: BCE 

 

Análisis personal 

Ayudará a que las personas puedan adquirir un crédito y emprender para que 

así el país se vuelva más competitivo en lo que tiene que ver al ámbito 

empresarial. Para la panadería y pastelería “ANISPAN”  es muy positivo podrá 

adquirir créditos para mejorar la infraestructura de la panadería o a la vez para 

implementar nuevas sucursales que generara más fuentes de empleo y  más 

rentabilidad para la panadería. 

TASA DE INFLACIÓN 

La inflación es el aumento del nivel general de precios. Para calcular la tasa de 

inflación de un país se calcula la tasa de crecimiento de un índice de precios.  
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN 

Gráfico Nro. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 

La inflación anual en diciembre de 2015 (3,38%) es la sexta más alta desde el 

2006, superada por los años 2008, 2011, 2009, 2012 y 2014 que presentan 

variaciones anuales de 8,83%, 5,41%, 4,31%, 4,16% y 3,67%, respectivamente. 

Análisis personal 

La inflación tiene un impacto negativo para la panadería ya que la variación de 

precios que se presenta en diferentes años, afecta porque  los proveedores 

suben sus precios de la materia prima lo que la panadería y pastelería ANISPAN  

se ve afectada a la hora de elaborar su producto  y  los consumidores son más 

exigentes a la hora de adquirir el producto. 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

Sustancia natural o artificial que se transforma industrialmente para crear un 

producto 
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                          EVOLUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Gráfico Nro. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Gráficos INEC 
 Elaborado por: La autora 
 

En los meses de diciembre de los últimos años, los precios al productor han 

mostrado una fluctuación mensual no uniforme. En el 2010 fue de 3,82%, la 

disminución más significativa entre los meses de diciembre de la serie, fue 

registrada en diciembre de 2011 con -1,48%. La variación positiva más alta fue 

de 2,76% registrada en diciembre de 2013, siguiendo con un 3,17% en el año 

2014, y para el año 2015 nuevamente una disminución de -0,68%. 

Análisis personal 

Situación que afecta a la panadería y pastelería Anispan de manera negativa 

porque  los proveedores se pondrán más estrictos con los precios de la materia 

prima  y a la panadería no le conviene entrar en conflictos por precios sino 
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comprar y analizar los costos de producción para decidir si se mantiene o alza el 

precio del producto terminado. 

COSTO DE MANO DE OBRA (evolución del costo de mano de obra) 

En el 2014 el salario básico será de 340 dólares, 22 dólares más al establecido 

en el 2013 que fue de 318 dólares. El incremento fue fijado por el gobierno, luego 

que en el consejo nacional de salarios CONADES, no se llegara acuerdo entre 

empleadores y trabajadores. Para el incremento se consideró porcentaje del 

índice de la producción (3.20%) e índice de la productividad (3.63%). 

El salario mínimo en Ecuador es de USD 354,00. Este monto está vigente desde 

el 1 de Enero del 2015 ha sido autorizado por la Presidencia y del sector de 

Trabajo y Relaciones Laborales de Ecuador. El pago anual de los trabajadores 

incluye adicionalmente dos salarios mínimos, por eso el  cálculo resulta ser un 

poco mayor pues en Ecuador se pagan un  total de catorce salarios por año: 

El décimo tercer sueldo.- es pagado por las fiestas navideñas y viene a ser un 

promedio del salario vigente anual entre doce meses, es de aproximadamente 

USD$354.00 (para el 2015). 

El décimo cuarto sueldo.- es pagado en septiembre (para la región Sierra y 

Oriente) y en marzo (para la región Costa y Galápagos) en el mes de los gastos 

escolares. Su monto es similar a un sueldo promedio mensual, es decir 

USD$354.00 (vigente al 2015). 

Pago de utilidades.- Las empresas con utilidades las deben pagar en el mes de 

abril, el monto a distribuir debe ser el correspondiente al 15% de las utilidades 
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netas de la empresa de la siguiente manera: un 10% se le paga completo a cada 

trabajador y el 5% restante debe ser distribuido entre las cargas familiares de 

cada trabajador. 

El salario mínimo lo perciben un 18.17% de la población económicamente activa 

a nivel nacional, incluye a los campesinos, trabajadores de la pequeña y mediana 

industria, servicio doméstico, artesanos, trabajadores de los sectores agrícola 

y  maquilas y rige tanto para el sector privado y estatal. 

El ministro del Trabajo, Leonardo Berrezueta, que el salario básico unificado que 

regirá en el 2016 tendrá un incremento de 12 dólares. Con ello, la remuneración 

mínima exigida por la ley para los trabajadores en el Ecuador sube de 354 a 366 

dólares mensuales. 

                 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO  

Gráfico Nro. 11 

 
 Fuente: Tabla de salarios mínimos ecuatorianos  
 Elaborado por: La autora 
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Análisis personal 

Los salarios para la empresa afecta de una manera negativa ya que de acuerdo 

a las leyes que el gobierno establece de debe cumplir obligatoriamente con lo 

estipulado, porque en caso contrario le tocara pagar multas por no cumplir con 

las obligaciones y derechos que debe recibir el trabajador. 

FACTOR SOCIAL 

Se constituye como la  raiz de muchos cambios en la sociedad, incluye 

elementos como la edad de la poblacion, crecientes o decrecientes niveles de 

riqueza, cambios en la composicion etnica, distribucion geografica de la 

poblacion y disparidad en nivel de ingresos. 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La tasa de crecimiento de la población (TCP) es el aumento de la población de 

un país en un período determinado, generalmente un año, expresado como 

porcentaje de la población al comenzar el período. 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Gráfico Nro. 12 

 
 Fuente: Gráficos INEC 
 Elaborado por: La autora 

 

Análisis personal 

Como se puede observar durante los 5 años la tasa de crecimiento no ha variado 

exageradamente, pero afecta de manera negativa para la panadería ya sea 

elevado o mínima la tasa de crecimiento poblacional es así que  la producción 

no  se incrementara  al igual que sus ventas  porque el crecimiento poblacional 

es mínimo. 
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TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO) 

Gráfico Nro. 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gráficos INEC 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis personal 

Tasa de desempleo. Desempleo por sexo. La tasa de desempleo registra un 

aumento en 1,3 puntos porcentuales en los hombres y aumenta en 2,5 puntos 

porcentuales para las mujeres. 

Tasa de subempleo. Subempleo por sexo. La tasa de subempleo aumenta en 4 

puntos porcentuales para los hombres y aumenta en 3,5 puntos porcentuales en 

las mujeres. 

La variable de la tasa de desempleo y subempleo se presenta como un impacto 

negativo para la panadería y pastelería Anispan porque mientras más desempleo 
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exista menor será la adquisición del producto que ofrece ya que afecta los 

ingresos de las familias lojanas. 

 

INDICE DE POBREZA 

 

El índice de pobreza también denominado como índice de pobreza humana o 

indicador de pobreza es un parámetro estadístico que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado con la misión de medir el nivel de vida 

que prevalece en los países, es decir, en este caso particular nos permite 

conocer a partir de una cifra cuántos ciudadanos viven en condiciones de 

pobreza. 

 

EVOLUCIÓN DEL INDICE DE POBREZA 

Gráfico Nro. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
          Fuente: Gráficos INEC 
 Elaborado por: La autora 
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El índice  de la pobreza a nivel nacional ha ido incrementando en el año 2010 

esta del 67,96%, luego cada año siguiente tienen una mínima variación es decir 

se mantienen en un 70%, pero para el año 2015 tuvo un incremento del 82,11% 

mayor a los años anteriores debido a la falta de fuentes de empleo. 

Análisis personal 

El índice de pobreza afecta  a la panadería de manera negativa porque existen 

muchas personas sin una fuente de empleo que les puedan generar y mejorar 

sus ingresos y así poder satisfacer sus necesidades sin ningún inconveniente. 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Los factores tecnologicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la 

forma en que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones 

pueden crear nuevos sectores y alterar los limites en los sectores existentes. 

USO DE INTERNET (EVOLUCIÓN DEL INTERNET) 

Gráfico Nro. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: INEC 
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El 11,8%  de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, de acuerdo a 

los datos de los años siguientes a ido evolucionando, llegando a un 28,3% en el 

año 2013  que utilizan internet en el ecuador. 

Análisis personal  

Esto representa un impacto positivo para la panadería ya que los consumidores 

o familias lojanas por medio de las redes sociales o acceso a páginas web 

pueden observar las variedades de productos que ofrece la misma y así poder 

tomar la decisión de ir adquirir el producto y poder satisfacer sus necesidades. 

MEJORAS E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS (EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGIA) 

Gráfico Nro. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC 
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En el año 2013 el 18,1%  de los hogares tiene al menos un computador portátil, 

9,1 puntos más que lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares 

tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 2010. 

Gráfico Nro. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC 

 

En el año 2013 el  86,4% de los hogares posee al menos un teléfono celular, 

36,7 puntos más que lo registrado en el 2010. 

Análisis personal 

Esto equivale a un impacto positivo para la panadería porque puede adquirir 

maquinaria, equipos de oficina y demás artículos con más tecnología  que sean 

necesarios para ofrecen un producto y servicio de calidad a las familias lojanas. 
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FACTOR ECOLÓGICO 

En los ultimos años se ha observado una creciente preocupacion por el entorno 

medioambiental, puesto que muchas zonas del planeta la contaminacion del 

agua y del aire ha alcanzado niveles realmente alarmantes. 

AMENAZAS Y DESASTRES NATURALES (EVOLUCIÓN DE DESASTRES 

NATURALES)  

Amenazas de origen natural El Ecuador se encuentra situado en una de las 

zonas de más alta complejidad tectónica, en donde las placas de Nazca y 

Sudamérica se encuentran generando una alta actividad sísmica. Las amenazas 

se definen como un peligro latente asociado con la posible manifestación de un 

fenómeno de origen natural por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, 

un tsunami o un huracán cuya génesis se encuentra en los procesos naturales 

de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente. 

Un total de 684 personas murieron víctimas de un fuerte terremoto de magnitud 

7,8 registrado el 16 de abril del presente año en la provincia de Manabí, en el 

noroeste de Ecuador 

La cifra de muertos supera la del sismo de Perú en 2007 y convierte al de 

Ecuador en el más mortal de Sudamérica desde el de Colombia en 1999, que 

mató a más de 1.000 personas. 

El presidente Rafael Correa  señaló que esta es la mayor tragedia de los últimos 

67 años, desde el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949. 
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció un alza temporal de impuestos 

para recaudar fondos y destinarlos a las zonas afectadas por el terremoto que 

sacudió el país. Servirá para contribuir a la recuperación de las áreas afectadas, 

sobre todo la zona norte de la costa del país. 

Análisis personal 

Con esta situación que se presentó en el ecuador sobre el terremoto afecto 

negativamente a la panadería, porque el gobierno tomara decisiones que ayuden 

a las zonas afectadas, pero para los demás empresas un alza temporal del IVA 

le generara más gastos, ya que les tocara pagar más impuestos, además del 

alza de precios en diferentes productos. 

FACTOR COMPETITIVO 

La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura 

del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores dentro del sector manufacturero. 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO) 

Gráfico Nro. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Gráficos BCE 
 Elaborado por: La autora  
 

El sector manufacturero en Ecuador, al igual que en otros países, es muy 

importante en la economía nacional pues genera importantes encadenamientos 

productivos tanto hacia atrás como hacia adelante. También es fuente de 

empleo, pero sobre todo su nivel de desarrollo es un indicador de la sofisticación 

de la economía en general. Por este motivo, es importante conocer el 

desempeño en el tiempo de este importante sector y tratar de delinear los 

principales factores que están guiando su cambio. En el presente estudio se va 

a estudiar su evolución en el período 2010 al 2015 que tienen sus variaciones 

pero tampoco son muy elevadas. El crecimiento y desarrollo del sector 

manufacturero es un paso de desarrollo intermedio que permite a las sociedades 



75 
 

que se basan en producción primaria pasar a un estado de mayor crecimiento, 

menor vulnerabilidad a los choques externos y un mayor valor agregado. 

Análisis personal 

Esta variable representa un impacto negativo  para la panadería debido a que la 

participación del sector manufacturero en el país es una de las principales que 

aporta a la economía del mismo, pero su disminución en los últimos años indica 

que hay menor producción y menor adquisición del producto en el sector, siendo 

así que mientras menos crecimiento, menos producción y menos adquisición del 

producto, menor será su participación en el mercado para ello se debe establecer 

estrategias que permitan producir más y tener mejor rentabilidad y mayor 

participación en el mercado. 

MERCADOS ATRACTIVOS 

La industria de alimentos es la más grande y la que más valor genera dentro de 

la manufactura en el país. Esto como resultado de la importante vocación de 

Ecuador en la producción de bienes primarios a través de un proceso de 

transformación.                           

Gráfico Nro. 19 

 
 Fuente: BCE 
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El sector manufacturero o industrial del Ecuador ha vivido un tiempo de relativa 

estabilidad desde el año 2000. Con tasas de crecimiento anual del 5%, 

ligeramente mayor al de la economía en su conjunto, ha aprovechado la 

estabilidad derivada de la dolarización y del impulso de la economía a través del 

gasto público en los primeros años de este Gobierno. Sin embargo, la coyuntura 

internacional y la complicada situación interna hacen del actual momento un 

punto crucial para la industria ecuatoriana. Además de una potencial caída en la 

demanda por la desaceleración económica, la apreciación del dólar hace que los 

productos importados retomen atractivo para los consumidores nacionales (a 

pesar de las salvaguardas). A mediano plazo, el Gobierno ha planteado 

iniciativas para desarrollar nuevas industrias a través del cambio de Matriz 

Productiva, pero aún los resultados son limitados. Si bien es positivo aspirar a 

insertar al país en industrias con alto grado de sofisticación tecnológica, hay otras 

industrias a las que se puede acceder en un plazo más corto, y aprovechar las 

ventajas naturales que tiene el país: un ejemplo es la agroindustria. Las 

oportunidades para la industria ecuatoriana deben estar enfocadas en mercados 

internacionales que permitan que se tenga una mayor escala. Europa, a través 

del Acuerdo Comercial que está en proceso, es una primera opción. Pero 

también buscar nuevas vías con Estados Unidos, u otros países en la región. 

Análisis personal 

Para la panadería y pastelería Anispan los mercados atractivos se presentan 

como una oportunidad ya que en ellos podrá acceder para seguir ofreciendo su 

producto a la ciudadanía y a la vez ir creciendo empresarialmente lo que le 
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permitirá a futuro ser una de las empresas líderes en el mercado claro sin dejar 

de ofrecer un producto como es las líneas de panadería principalmente, la 

repostería y la galletería con servicio de calidad. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL ENTORNO SECTORIAL 

Es necesario para conocer los factores que determinan el nivel de competencia 

del negocio respecto a las otras empresas del sector. El conocimiento de la  

estructura del sector permite hacer predicciones sobre las dificultades futuras del 

negocio y su rentabilidad o riesgo a corto plazo. Debido a las diferencias 

existentes entre las fuerzas competitivas de cada sector, la rentabilidad de la 

empresa no depende solo de su posición competitiva dentro del sector, sino, 

también, de la rentabilidad del sector en que se encuentra.  

ANÁLISIS DEL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las 5 fuerzas de Porter permiten el análisis competitivo, y determinar la 

estructura y la atractividad de la industria donde la organización compite, así 

como el desarrollo de estrategias. En este modelo se analizar los principales 

elementos que integran el entorno competitivo donde la empresa deberá 

determinar las mejores estrategias para poder competir y así poder alcanzar los 

objetivos planteados. 

1. La amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada) 

 Economías de escala.-  dentro del sector panificador no existen elevadas 

economías por lo que pueden entrar al mercado y ofrecer su producto al 

consumidor. 
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  Diferenciación de productos.- dentro de lo que está relacionado con los 

productos no tienen ninguna barrera ya que la mayoría ofrece productos 

similares. 

  Necesidad de capital.- en el sector panificador no se necesita cierto 

capital para entrar a competir en el sector ya que no tienen leyes o 

reglamentos que lo estipulen. 

  Costes de cambio de proveedor.- en lo que se relaciona con los 

proveedores no hay ningún obstáculos lo que permite seguir laborando de 

manera eficiente. 

  Acceso a los canales de distribución.- no existen reglamentos que cumplir 

para poder acceder a los canales de distribución. 

  Desventajas en costes independientes de la escala.- dentro del sector 

panificador no hay ningún coste o ley que impida entrar a competir, es así 

que el mercado de este sector se encuentra con bastante competencia.  

Es así como la panadería y pastelería ANISPAN  tienes sus estrategias para 

enfrentar a los nuevos competidores que entren a su sector  son buena 

implementación de maquinaria y equipos en su producción y personal adecuado 

para desempeñar cada actividad dentro de la panadería.  

2. El poder de negociación de los clientes 

 El grupo de clientes se encuentra concentrado.- la panadería cuenta con 

sus clientes y consumidores potenciales establecidos,  pero en si no los 

tiene especificados o detallados en una cartera de clientes. 
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  Los productos que compra el cliente son estándares.-  el producto que 

compra el cliente si es estándar ya que es muy común y la mayor parte 

de los consumidores lo adquieren. 

  Los compradores tienen pocos costes de cambio.- son muy pocos los 

cambios que se hace en los costes del producto es por ello que la 

panadería se encuentra en una de las mejores de la ciudad por su calidad, 

precio, y ubicación. 

  Los compradores obtienen pocos beneficios.- no son muy frecuentes los 

beneficios pero cuando los hay se sienten cómodos ya que obtienen 

producto adicional o descuentos. 

  Los compradores plantean una verdadera amenaza.- los compradores no 

presentan ninguna amenaza para la panadería porque se siente 

satisfecho con el producto que se ofrece. 

  Calidad del producto del comprador.- el producto que adquiere el cliente 

es de calidad ya que satisface sus necesidades. 

La panadería y pastelería ANISPAN ofrece a los consumidores un producto de 

calidad, precios accesibles y atención al cliente excelente con la finalidad de 

atraer más clientes o consumidores potenciales con la finalidad de expandirse 

en el mercado pero sin poner precios mayores a la competencia sino ofreciendo 

un producto y servicio de calidad.   

3. El poder de negociación de los proveedores 

 Existe un número reducido de proveedores o se encuentran 

concentrados en grandes grupos.- existen un grandes grupos de 

proveedores pero en si los que en su totalidad abastece a la panadería 
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por llevar tanto tiempo trabajando en lo que es materia prima y productos 

necesarios para la elaboración del producto son los siguientes:  

 Imelda Jaramillo: Provee de la materia prima que es la harina de trigo. 

 Levapan: Ofrece harina de trigo, mantequilla, manteca, materia prima 

para las gelatinas, flanes. 

 Fleischmann: Ofrece lo que es levadura, mejorador súper F Premium. 

 Ludafa: Ofrece  gel para la decoración de la repostería, azúcar 

impalpable, rellenos de frutas y saborizantes para la repostería. 

  Importancia del sector para el proveedor.- el proveedor debe estar bien 

informado de cómo son las producciones dentro del sector y así 

enfocarse en las panaderías que más producen para poder proveerlas de 

la materia prima necesaria. 

  Importancia del producto.- el producto es muy importante ya que de eso 

depende que la panadería permanezca en el mercado para ello se debe 

ofrecer un producto de calidad y con precios accesibles. 

  Diferenciación del producto.- dentro del sector panificador no existe 

mucha diferencia en los productos que ofrecen sino la calidad y servicio 

que ofrecen. 

Estos son los principales proveedores de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

con los cuales llevan trabajando muchos años porque son responsables y le 

entregan a tiempo mostrando así un buen poder de negociación con los 

proveedores. 
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4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos 

 Todas las empresas de un sector compiten con otros sectores  que 

producen productos y servicios sustitutos.- el sector panificador si 

compiten con empresas que ofrecen productos sustitutos porque se 

muestra cómo una amenaza ya que los consumidores podrían en su 

totalidad abarcar el mercado con el producto sustituto que ofrecen. 

  Los productos y servicio  sustitutos limitan el beneficio  potencial  de un 

sector al establecer un tope en los precios que las empresas de ese 

sector pueden cargar provechosamente.- no limitan porque ya tienen sus 

consumidores establecidos que son quienes no dejaran de consumir. 

  Identificar productos sustitutos implica buscar otros productos o servicios  

que pueden desempeñar  la misma función que la oferta del sector. Por 

ello hay que estar atento a las tendencias del mercado y prever lo mejor 

posible los cambios que puedan acontecer.- en este sector existen 

muchos productos sustitutos que pueden satisfacer las necesidades de 

los consumidores como son: galletas bizcochuelos empanadas de harina, 

empanadas de verde. Pero sin embargo estos sustitutos no son 

impedimento para que las familias sigan comprando el pan ya que es el 

principal alimento dentro del hogar. Así mismo sin dejar de ofrecer un 

buen producto y precios cómodos que atraigan al consumidor.  

 

5. La  intensa rivalidad entre competidores del sector 

 Existe un gran número de competidores de tamaño similar en el 

mercado.- si existen competidores similares debido a la experiencia 
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dentro del sector que llegan hacer competitivas. 

  Los competidores ofrecen un producto similar poco diferenciado. Los 

competidores ofrecen un producto similar lo único que le lleva a que una 

panadería sea diferente y competitiva por la calidad, servicio y precios 

que ofrece. 

  La competencia en el sector es desleal.- si existe la competencia desleal 

porque hay panaderías que ofrecen precios por debajo de lo que hay en 

el mercado panificador lo que hace que exista una variedad  en precios. 

  Las barreras de salida existentes condicionan a la permanencia en el 

sector de empresas que no obtienen la rentabilidad esperada.- si le afecta 

y lleva el riesgo de salir del mercado por la alta competencia que existen 

dentro del sector por lo que no hay barreras de entrada. 

Los principales competidores de la panadería y pastelería ANISPAN dentro de la 

ciudad de Loja son las panaderías con más años en el mercado, más conocidas 

por ofrecer un  producto de calidad y precios cómodos, para ello detallaremos 

las siguientes: 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 

Las delicias Horno de leña Mi pan  

La tartaletta La viña Señor pan 

La bashellet La artesanal Pan de oro 

Doucet Míster pan  

Pan nuestro Italiana  

El panero   

La cesta del sabor   

Servipan 

   

Estas son con las que más competencia tiene la panadería ANISPAN ya que 

ofrecen productos similares y de gran calidad al consumidor  y precios 
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accesibles, en atención al cliente cuentan con personal capacitado el mismo que 

logre atraer más consumidores y seguir siendo una empresa competente. 

ANALISIS DE MERCADO 

DATOS CUANTITATIVOS DE INFORMES SECTORIALES SOBRE 

EMPRESAS SIMILARES 

La industria panificadora durante el 2015 y lo transcurrido del 2016 se enfrentó 

de forma simultánea a la fortaleza del dólar y al fenómeno de El Niño. El primer 

factor perjudica al sector dado que gran parte de los insumos, como el trigo, son 

importados. El segundo, porque la producción interna de otros cereales 

requeridos en la producción de pan, ante la variedad de estos productos, 

escasea y de forma indirecta afecta la oferta de productos como los huevos. A 

pesar de estos inconvenientes los productos de panadería, presentaron un 

incremento del 4.3% durante el 2015, respecto al año 2014. 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS, PEDIDOS DE NEGOCIOS DEL SECOTR EN 

EL AMBITO NACIONAL. 

La empresa Molinos Miraflores Sociedad Anónima (S.A.) es una especialista en 

la producción de harina de trigo fortificada, para la elaboración de pan, pastas, 

tortas, bocaditos. Por esta gestión, la firma ambateña, con 355 años de historia 

y tradición, abastece con la materia prima a las panaderías de varias ciudades 

del país. La calidad del producto, su rendimiento y alta demanda hicieron que el 

año pasado facturara USD 7,7 millones; es decir, obtuvo un crecimiento del 20%. 

Al momento procesa 800 quintales al día, que son distribuidos y comercializados 

en los mercados de Ambato, Latacunga, Puyo, Francisco de Orellana, 
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Riobamba, Tena, Quito, Guayaquil, Loja, entre otras ciudades. El valor agregado 

de Molinos Miraflores fue asumir la distribución de grasas, azúcar y demás 

insumos básicos para la panificación. 

TAMAÑO Y EVALUCIÓN DEL MERCADO EN MILES Y MILLONES DE 

DOLARES QUE GENERA EL SECTOR. 

Otro punto fuerte de las panaderías son las fuentes de trabajo que generan. El 

consumo de pan por persona es de cuatro unidades al día. Dos en la mañana y 

dos en la tarde, en promedio. El salario de un panificador está entre los USD 265 

y USD 600. El de un pastelero, entre los USD 800 y USD 1200. El costo de un 

pan varía entre los USD 0,12, el popular. Hay de 0,70, enriquecidos con frutas, 

mermeladas o sabores. Cada pan se vende en USD 0,15 en promedio. No 

obstante, señalan que entre las dificultades están el incremento de la manteca o 

la harina, así como de los arriendos de locales. Aun así, señala que el segmento 

panificador crece en el Ecuador entre un 5% y un 10% al año. “La demanda 

siempre crece por el número de habitantes”. En cuanto al consumo, señalan que 

el ecuatoriano cada vez se inclina con mayor frecuencia por pan integral o pan 

elaborado con cereales. En la actualidad el 10% de las  ventas en las panaderías  

corresponde a pan integral. En el 2010, el INEC registró 7 957 establecimientos 

que elaboraban pan en Ecuador. En ese mismo año se contabilizaron 21 698 

personas que trabajaban en establecimientos que elaboraban estos productos. 

Los ingresos anuales percibidos en el 2010 por ventas en el sector panificador 

llegaron a USD 769,6.  
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

Tras lanzar el producto, el propietario quiere que el producto tenga en el mercado 

una vida larga. El objetivo es  obtener una cantidad de utilidades razonables para 

cubrir el esfuerzo y los riesgos que invirtió, pero para lograr todo ello se deben 

elegir las mejores estrategias que permiten cumplir con lo planteado.  

La introducción. El propietario empezó elaborando el producto él mismo 

brindando al cliente un producto de calidad que permitió generar más utilidades 

y clientela teniendo más de 18 años en el mercado. 

El crecimiento. El producto es conocido tanto en la ciudad de quito como en la 

ciudad de Loja,  que de acuerdo a la experiencia de su propietario y del personal 

que labora las familias lojanas lo conocen y lo adquieren frecuentemente 

generando así que las ventas se incrementen.  

La madurez. Gracias a las familias lojanas el producto que ofrece la panadería 

y pastelería “ANISPAN” está bien posesionado en el mercado del sector 

panificador ya que de acuerdo a información recogida de los consumidores es 

de buena calidad, como también precios accesibles.  

La declinación.  La inestabilidad económica y productos sustitutos son los que 

llevan al producto a su declinación, pero no es el caso del pan ya que es un 

sustento diario de las familias en sus hogares que no dejaran de comprar, 

aunque sus ingresos disminuyan será mínima la disminución de las ventas para 

la panadería.  
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PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Son productos que las personas pueden consumir como alternativa al producto 

que consumen diariamente con características similares como son: 

 Galletas 

 Pan de yuca 

 Productos elaborados con plátano (empanadas de verde, bolones de verde) 

 Productos elaborados con maíz (tamales, humas, tortillas de maíz) 

 Pan empacado (Supán, Bimbo, Grilé) 

 Papas 

SEGMENTO DE MERCADO 

El segmento de mercado de la Panadería y Pastelería “ANISPAN” de la ciudad 

de Loja  está compuesto por un grupo de consumidores con las mismas 

características de consumo es decir deseos, gustos, y preferencias por un 

producto. El segmento de mercado al que se dirige el sector panificador está 

compuesto por las familias lojanas de las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja.  

 ANALISIS DE LOS CLIENTES 

PERFIL DE CLIENTES. 

Los clientes, son aquellas personas, empresas u organizaciones que  realizan 

compras con características comunes y que disponen de los recursos 

económicos y del perfil adecuado que está compuesto por características 

http://definicion.de/empresa
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demográficas, estilo de vida, motivaciones, personalidad, valores, creencias, 

actitudes, percepción y aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE CLIENTE CON MAYOR PESO 
ESPECÍFICO EN LAS VENTAS DE LA EMPRESA. El perfil del cliente 
está constituido de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 3 

Fuente: entrevista realizada al gerente de la panadería y pastelería “ANISPAN” 
 

Elaborado por: La autora 
 

ANALISIS DE LOS COMPETIDORES 

Es el número de competidores que existe en el sector panificador donde ofrecen 

un producto con características similares al de la panadería y pastelería 

“ANISPAN”. Al identificar a los competidores, es importante saber que éstos 

pueden ser directos o indirectos y determinar las estrategias necesarias para 

seguir mejorando.  

MATRIZ DE LOS COMPETIDORES 

El sector panificador se encuentra con bastante competencia ya que debido a 

que no existen barreras de entrada cualquiera puede entrar al mercado lo que 

hace que las panaderías bien establecidas evalúen sus estrategias para poder 

seguir captando más clientes, en Loja existen 1200 panaderías entre las 

grandes, medianas y pequeñas pero con las que más compiten la panadería 

“ANISPAN”  es con las siguientes: 

 

CARACTERISTICAS DEL CLIENTE 

Geografía Ciudad de Loja 

Edad De 13 a 80 años 

Consumidores potenciales Familias lojanas, tiendas y cafeterías 

Frecuencia de compra Diariamente, semanalmente 
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Cuadro Nro. 4 competidores de la panadería y pastelería 
“ANISPAN” 

RAZON SOCIAL DIRECCION 

Nivel de impacto 

Alto Medio Bajo 

La tartaletta av. Universitaria y Rocafuerte  x  

La cesta del sabor Calle. Juan de salinas y 18 de Noviembre X   

Pan nuestro av. Universitaria e Imbabura  x  

Doucet Calle. 18 de noviembre e Imbabura X   

El panero  av. Universitaria   X 

La bashellet av. Universitaria y 10 de agosto   X 

La viña Calle. 18 de noviembre y mercadillo   X 

Servipan av. Universitaria y Azuay X   

Míster pan av. 6 de diciembre  X  

Horno de leña av. Cuxibamba y Miguel Riofrio  x  

Fuente: Entrevista al propietario de la Panadería y Pastelería ANISPAN  
Elaborado por: La autora 

 

DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS 

Los  grupos estratégicos en el sector panificador de dividen en panaderías con 

las mismas características  como es productos iguales, zonas geográficas, 

precios y el avance de la tecnología diseñando estrategias que les permitan ser 

competitivas. Para ello se clasifican de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 5 grupos estratégicos  
 
COMPETIDORES 
DIRECTOS 

COMPETIDORES POTENCIALES O 
INDIRECTOS 

COMPETIDORES 
SUSTITUTOS 

La bashellet Servipan Supan 

Doucet La cesta del sabor Bimbo 

La tartaletta Horno de leña Universal 

Pan nuestro Pan de oro  Arpri 

La viña Señor pan Tamal lojano 

Míster pan Mi pan Empanadas españolas 

Las delicias Italiana El artesanal 

El panero Virgen de Guadalupe Café lojano 

Fuente: Entrevista al propietario de la Panadería y Pastelería ANISPAN  
Elaborado por: La autor 
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ANALISIS DE LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Para realizar el análisis de la matriz del perfil competitivo se bebe determinar    y  

analizar  el posicionamiento en el que se encuentra la panadería y pastelería 

“ANISPAN”, para lo cual se procedió  a tomar 17 factores claves de éxito que   

de acuerdo a una calificación designada  se evaluará y analizara  el perfil 

competitivo en el que se encuentra la panadería. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Es la herramienta que permite identificar el desempeño de los competidores de 

la panadería, donde se podrá analizar las fortalezas y debilidades de cada una 

de las panaderías. El objetivo de elaborar la matriz es para evaluar a la panadería 

y pastelería “ANISPAN” respecto de la panadería Servipan, Doucet y la Tartaletta 

que se encuentran competiendo en el mismo sector donde indica que la 

panadería “ANISPAN” su puntuación del análisis realizado es mayor que el de la 

competencia.     
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Cuadro Nro. 6  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Peso 

ANISPAN SERVIPAN DOUCET LA TARTALETTA 

Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1.- Volumen del negocio 0,10 4 0,4 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

2.- Estructura de costos 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

3.- Gestión de procesos 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

4.- Cumplimiento de plazos 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

5.- Políticas de calidad-precio 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15 

6.- Gama de productos 0,06 4 0,24 4 0,24 3 0,18 3 0,18 

7.- Número de líneas 0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 3 0,27 

8.- Imagen de las líneas 0,09 4 0,36 2 0,18 4 0,36 3 0,27 

9.- Esfuerzo de marketing 0,05 2 0,1 1 0,05 2 0,1 2 0,1 

10.- Canales de distribución 0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 4 0,24 

11.- Normativas de calidad 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15 

12.- Cumplimiento de plazos de entrega 0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24 

13.- Reclamaciones de los clientes 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 3 0,15 

14.- Preocupaciones por conocer y 
satisfacer al cliente 0,03 3 0,09 2 0,06 3 0,09 3 0,09 

15.- Diferenciación del producto 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 4 0,2 

16.- Competitividad en el precio 0,05 2 0,1 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

TOTAL 1,00  3,22  2,67  3,11  3,00 

Fuente: Encuesta al propietario de la panadería y pastelería ANISPAN    e informantes claves 
Elaborado por: La autora 
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ANALISIS. Para poder elaborar la  matriz MPC se realizó una encuesta al 

propietario de la panadería como también a informantes claves que son quienes 

conocen sobre la panadería y sus competidores en el sector panificador, luego 

se procedió a evaluar la información recolectada con la panaderías que tienen 

mayor participación en el mercado utilizando 17 factores competitivos  claves de 

éxito. Como podemos observar en la matriz MPC la calificación que tiene la 

panadería ANISPAN  a las demás la calificación y ponderación no es muy 

diferente se mantienen en el mismo nivel porque son las que más satisfacen las 

necesidades de los consumidores pero claro cada una tiene establecido sus 

productos de calidad, variedad, precios y servicio lo que muestra que la 

panadería y pastelería ANISPAN tiene mayor puntuación porque el valor de los 

factores es más alto que las demás es decir porque está más pendiente de todo 

lo que sucede dentro y fuera de la panadería para sí poder tomar decisiones que 

sirvan para fortalcer cada uno de los factores que se análisis dentro de la matriz. 

ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 

La panadería y pastelería “ANISPAN” debido a la actividad que realiza 

cuenta con los proveedores necesarios que le abastecen de la materia 

prima y materiales necesarios para la elaboración de los productos que 

ofrece, como también de los instrumentos para brindar una buen servicio 

de atención al cliente, debido a los contratos y convenios que se ha 

estableció la panadería con sus proveedores en adquisición y pagos 

mantienen una buena relación entre ellos por lo que llevan años ya 

trabando. 
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Cuadro Nro. 7 

PROVEEDOR PRODUCTOS QUE OFRECE DIRECCIÓN 

Imelda 
Jaramillo Harina de trigo 

Calle sucre y 
Cariamanga 

Ludafa 
Geles para decorar, azúcar impalpable, 
saborizantes, rellenos de frutas. Guayaquil 

Levapan 
Harina de trigo, mantequilla, manteca, 
fundas de gelatina, flanes Quito 

Fleischmann Levaduras y mejoradores Quito 

Gasolinera la 
llave Diésel Av. Occidental 

Fuente: entrevista al propietario de la panadería  y pastelería ANISPAN 
Elaborado por: La autora 

  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING  

La panadería ANISPAN tiene mucha competencia pero con las panaderías que 

más compite es  con Servipan, la Cesta del Sabor, la Tartaletta y la Doucet,  son 

las que ofrecen el producto similar es por ello que se evaluara los factores como 

precio, producto, plaza y comunicación que donde se habla de la publicidad y 

promoción. Como se puede observar la panadería ANISPAN se encuentra más 

establecida a diferencia de Servipan, la cesta del sabor, la tartaletta y la Doucet, 

por lo que la hace más competitiva en lo que se refiere al producto es de buena 

calidad sus sabores son exquisitos lo que atrae al consumidor a adquirirlo, a la 

vez la variedad con la que cuenta la panadería y que ayudara a que el 

consumidor satisfaga sus necesidades, los precios se encuentran en el mismo 

nivel que los de la competencia que se evaluó lo que hace que se mantenga en 

una competencia leal, la plaza en la que se encuentra la panadería ANISPAN es 

muy transitada lo que le permite ser más conocida a diferencia de la demás que 

se encuentran lejos de la parte céntrica de la ciudad, su infraestructura es amplia 

lo que hace que el cliente se sienta cómodo a la hora de ir a adquirir el producto 
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y por ultimo tenemos  la publicidad y las promociones  que es un gran medio 

para hacer conocer a lo que se dedica la empresa que en cuanto a las 

panaderías señalas saben cómo aprovecharlo. 

CUADRO   DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
FACTORES DE MARKETING PARA LA PANADERÍA Y 

ASTELERÍA “ANIISPAN” 
 

 
Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 
 

Calificación: 1 Muy buena  2 Buena  3 Regular 4 Mal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  (MEFE) PARA LA 

PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA  

El propósito de la evaluación externa es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a la organización y de las amenazas que 

deben evitarse. La matriz EFE, permite resumir y evaluar la información: política, 

económico, social, tecnológico y ecológico como resultado del análisis PESTEC; 

para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

 FACTORE
S VARIABLES  

 
 

ANISPA
N 

SERVIPA
N 

LA CESTA DEL 
SABOR 

LA 
TARTALETT

A 

DOUCE
T 

Fortalez
a 

Debilida
d 

S
E

R
V

IC
IO

 

Calidad del 
producto 
(sabor y 
variedad) 

 
 
 
 
1 

 2 3 3 2 X  

P
R

E
C

IO
 

Alto 
 
2  2 2 2 2 X  

Bajo 
 
 
1  2 2 2 2 X  

P
L

A
Z

A
 

Ubicación 
 
1  3 2 3 2 X  

Infraestructur
a 

 
1  3 2 3 2 X  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

N
 

Promoción 
 
2  3 3 3 2 X  

Publicidad 
 
2  4 2 3 2 X  

Relaciones 
Públicas 

 
 
 
2  3 2 3 2  X 
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identificadas que ofrece el entorno. Para ello se procederá a elaborar la matriz 

con las oportunidades y amenazas determinantes de éxito para la Panadería y 

Pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja. 

CUADRO Nro. 8 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades       

1.-  La facilidad de créditos con una tasa de interés de 
15,11% (Banco Pichincha) 0.10 1 0.10 

2.- Variación de la tasa de crecimiento poblacional 
con un 1,60 de promedio en los 5 años analizados  0.08 4 0.32 

3.- Incremento del uso de internet en la población 
ecuatoriana con promedio de 19,88% en los últimos 5 
años 0.09 4 0.36 

4.- Incremento favorable de las tecnologías de 
información con un promedio de 22,80% en los 
últimos 5 años 0.10 4 0.40 

5.- Incremento de la participación en el mercado del 
sector manufacturero con un promedio del 4,52% 0.07 4 0.28 

6.- Aumento de los mercado atractivos  0.08 4 0.32 

SUBTOTAL 0.52   1.78 

Amenazas       

1.- Incremento de los impuestos en el país con un 
promedio de 7,02% con incremento y disminución en 
impuestos 0.07 4 0.28 

2.- Tendencia del producto interno bruto favorable con 
promedio de  4,98% en los 5 años analizados  0.07 4 0.28 

3.- Crecimiento inestable de la tasa  de inflación con 
un 3,78% de promedio en los últimos 5 años 0.06 3 0.18 

4.- Incremento de los precios de la materia prima en 
el sector manufacturero con un 1,57 de promedio en 
los 5 años 0.06 3 0.18 

5.- Desfavorable incremento de la tasa de desempleo 
con un  promedio de 4,56% y el subempleo con un 
12, 03% en los 5 años 0.06 3 0.18 

6.-  Elevado índice de pobreza en el Ecuador en los 
últimos 5 años con promedio de 75,02% 0.06 4 0.24 

7.- Aparición de fenómenos naturales como cambios 
climáticos, terremotos 0.05 4 0.20 

8.- La política fiscal la caída del petróleo afecta la 
inversión del gasto público   0.05 2 0.10 

SUBTOTAL 0.48   1.64 

TOTAL 1.00   3.42 

Fuente: Análisis  de los factores externos 
Elaborado por: La autora  
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ANALISIS: La matriz MEFE (MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS) de la panadería y pastelería ANISPAN de la ciudad de Loja, cuenta 

con 15 factores determinantes de éxito, 6 oportunidades tales como tasas de 

interés, de crecimiento poblacional, uso del internet y la tecnología, la 

participación en el mercado y los mercados atractivos que la panadería 

aprovecha, luego tenemos  8 amenazas número mayor al de las oportunidades 

donde tenemos incremento de los precios de la materia prima, las tasas de 

desempleo y subempleo impuestos la inflación, los fenómenos naturales y la 

disminución de los gastos públicos por la caída del petróleo lo que generara un 

crisis económica en el país la misma que afectara los ingresos de las familias y 

baja rentabilidad en las empresas , un  número  adecuado dentro  de los factores. 

El valor 3.42  indica el buen uso de las oportunidades presentadas en el entorno 

y por otro lado el excelente manejo de las amenazas. Se debe analizar los 

valores 1 y 2  ya que se muestra una información baja por parte de los 

encuestados, lo que es importante e indispensable  establecer estrategias para 

que la panadería aproveche en su totalidad  las oportunidades que se le 

presenten  y a la vez equilibrar las amenazas existentes dentro de factor externo.  

EVALUACIÓN INTERNA  

En la evaluación interna de la Panadería y Pastelería “ANISPAN”  se analizara 

y determinara cuales son las fortalezas y debilidades que tiene y de acuerdo a 

ello elegir las mejores estrategias para seguir siendo competitiva frente a las 

demás panaderías que se encuentran en el mismo sector.  

Para obtener toda la información que se utilizara en el análisis se partió por 

aplicar los instrumentos necesarios en marketing que facilitaran que la 
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información sea más clara para fijar las estrategias necesarias que ayudaran a 

cumplir los objetivos planteados y a la vez el desempeño organizativo de la 

panadería. 

El análisis de la situación interna de la panadería ayuda a identificar las fortalezas 

y debilidades con la que cuenta la empresa y que debido a la información 

recogida se podrá determinar las estrategias que le ayudaran al mejoramiento y 

cumplimiento de objetivos planteados 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DE LA PANADERÍA  

La panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad  de Loja se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nro. 9 Estructura de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

Nro. 
CARGO DEL 
PERSONAL CANTIDAD DEL PERSONAL 

1 Propietario 1 

2 Asesor legal 1 

3 Contadora 1 

4 Vendedoras 11 

5 Panaderos 3 

6 Pasteleros 2 

TOTAL DEL PERSONAL 19 
Fuente: Panadería y pastelería “ANISPAN” 
Elaborado por: La autora 

 
La panadería y pastelería ANISPAN de la ciudad de Loja dedicada a la 

elaboración de las líneas de panadería pastelería y galletería. Su empresa nació 

en 1997 en la ciudad de Quito siendo el señor Héctor Rogelio Benavides Amari 

el propietario y panadero, la panadería era muy pequeña inicio con un 

presupuesto de dos millones de sucres lo que le permitió operar doce años en 
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quito , claro ofreciendo a la ciudadanía un producto de calidad y con precios 

accesibles, luego por situaciones externas  que se presentaron decide en el 2010 

viajar a la ciudad de Loja para implementar su empresa y seguir ofreciendo a las 

familias lojanas su producto que por tantos años venia satisfaciendo las 

necesidades de los consumidores quiteños, es por toda su experiencia, 

dedicación y responsabilidad como empresario que le permite seguir operando  

ya que en la ciudad de Loja lleva 6 años satisfaciendo los gustos y preferencias 

de la ciudadanía. La panadería se encuentra registra en el SRI y fue  creada el 

23 de octubre de 1997 en la ciudad de Quito. 

En la actualidad cuenta como único accionista o propietario el Sr. Héctor 

Benavides ya que no necesita más accionistas para seguir operando en el sector 

panificador, cuenta con un asesor legal temporal que se encarga de solucionar 

cualquier situación que se presente en la panadería, en el área de producción 

hay 3 panaderos, y 2 pasteleros; en el área de ventas cuenta con 11 vendedoras  

y por último en el are financiera cuenta con 1 contadora, todo este personal está 

divido para la matriz y la sucursal de la panadería y pastelería ANISPAN. Dentro 

de lo que tiene que ver con la unidad estratégica de negocio la panadería cuenta 

con una sola unidad que son  las familias lojanas de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja. 

La panadería consta con una estructura organizativa que está conformada de la 

siguiente manera: 
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Grafico Nro. 20 Organigrama estructural de la Panadería y Pastelería  

“ANISPAN” de la ciudad de Loja 

 
Fuente: ANISPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La autora 
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2. DEFINICIÓN DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

La  actividad principal de la panadería y pastelería ANISPAN es elaborar las 

líneas de panadería, repostería y galletería que servirá para ayudar a satisfacer 

los gustos y preferencias de los consumidores con productos de buena calidad, 

variedad y precios accesibles, como también brindar una buena atención al 

cliente que será el principal instrumento para seguir captando más clientes y así 

seguir siendo una panadería muy competitiva en el sector panificador. 

Tabla de definición de la unidad estratégica de negocio de la panadería y 

pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja 

Cuadro Nro. 10 

LINEAS DE 
ACTIVIDAD 

% DE 
VENTAS SEGMENTOS 

% DE 
VENTAS 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

% DE 
VENTAS 

UEN 1 
PANADERÍA 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 

Empresarios, 
Ejecutivos,  
Agricultores, 
Comerciantes 
 
 
 

35% 
10% 
25% 
30% 

 
 
 

Loja 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panadería y pastelería “ANISPAN” 
Elaborado por: La autora 

 

 

3. ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y MARKETING  

  Se encarga de describir la estructura del departamento de marketing,  las 

funciones que debe desempeñar, cuenta con el personal necesario para las 

ventas y  si está debidamente capacitado, la filosofía de  marketing se encuentra 

bien estructurada. 
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Cuadro Nro. 11 

MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

La orientación al mercado de una empresa se puede medir según el grado en el 

que se encuentra el mismo, de acuerdo con los siguientes enunciados: 

Indicadores 
Puntaje 

1 0,5 0 

Generación de inteligencia   

1. En esta empresa nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año 
para determinar que productos o servicios necesitarán en el futuro.     X 

2. Las personas de nuestro departamento de producción interactúan directamente 
con nuestros clientes para aprender como servirles mejor.   X   

3. En esta empresa investigamos bastante sobre el mercado interno. X     

4. Somos agiles para detectar los cambios en las preferencias de productos de 
nuestro clientes. X     

5. Hacemos encuestas entre nuestros usuarios, por lo menos una vez al año, para 
evaluar la calidad de nuestros productos y servicios.   X   

6. A menudo hablamos o investigamos entre quienes pueden influir en nuestras 
compras y en las de los usuarios (por ejemplo minoristas, distribuidores, etc.).   X   

7. Reunimos información de la industria a través de mecanismos informales (por 
ejemplo, almuerzos con amigos industriales, charlas con socios comerciales, 
etc.)   X   

8. En nuestra empresa la inteligencia sobre nuestros competidores se genera de 
manera independiente entre los diversos departamentos.   X   

9. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales en nuestra industria 
(competencia, tecnología, regulación). X     

10. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro 
entorno de negocios (por ejemplo, regulación sobre los clientes.)   X   

División de inteligencia   

1. Una parte apreciable de la charla casual informal en esta empresa se refiere a 
las tácticas o estrategias de nuestros competidores.   X   

2. Celebramos reuniones interdepartamentales, por lo menos una vez cada 
trimestre, para analizar las tendencias y el desarrollo del mercado. X     

3. El personal de marketing de nuestra empresa dedica tiempo al estudio de 
futuras necesidades de los clientes con otros departamentos funcionales.   X   

4. Periódicamente nuestra empresa hace circular documentos con información 
sobre nuestros clientes.     X 

5. Cuando le sucede algo importante a un cliente o a un mercado grande, todo el 
personal afectado se entera en muy poco tiempo.   X   

6. Los datos sobre la satisfacción del cliente se transmiten con regularidad a todos 
los niveles de la empresa. X     

7. Existe una comunicación mínima entre los departamentos de marketing y de 
producción en relación con el desarrollo del mercado. X     

8. Cuando un departamento encuentra algo importante acerca de sus 
competidores alerta rápidamente a los otros departamentos.   X   

Diseño de la respuesta   

1. Actuamos rápido para decidir cómo responder ante los cambios de precio de 
nuestros competidores. X     
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2. Los principios de segmentación de mercados dirigen los esfuerzos de desarrollo 
de nuevos productos en la empresa. X     

3. Estamos siempre atentos a conocer los cambios en las necesidades de servicios 
o producto de nuestros clientes. X     

4. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de producto para 
garantizar que está en líneas con lo que nuestros clientes quieren. X     

5. Nuestros planes de negocios están más dirigidos por la investigación de 
mercados que por los avances tecnológicos.   X   

6. Varios departamentos se unen periódicamente para planear una respuesta 
ante los cambios que se presentan en nuestro entorno de negocios. X     

7. Las líneas de productos que vendemos dependen más de las necesidades 
reales del mercado que de las políticas internas. X     

Implementación de la respuesta   

1. Si un competidor importante desea lanzar una campaña intensiva dirigida a 
nuestros clientes, nosotros implementamos una respuesta rápida. X     

2. Las actividades de los diferentes departamentos en esta empresa están 
coordinadas. X     

3. Las quejas de los clientes se tienen en cuenta en esta empresa. X     

4. Tenemos un gran plan de marketing.     X 

5. Podremos implementar nuestro plan de marketing de manera oportuna. X     

6. Somos rápidos para responder ante los cambios significativos en las 
estructuras de fijación de precios de nuestros competidores. X     

7. Cuando nos encontramos con que nuestros clientes ni se sienten satisfechos 
con la calidad de nuestro servicio, de inmediato emprendemos acciones 
correctivas. X     

8. Cuando nos encontramos con que a nuestros clientes les gustaría modificar un 
producto o servicio los departamentos involucrados hacen esfuerzos conjuntos 
para lograrlo.   X   

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 

 

Calificación:  7-13  Pésimo   25-28 Regular 

   14-19  Muy Malo  29-31  Bueno  

   20-24  Malo   32-33  Excelente  

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de 

la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la 

respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con 

0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación. 

En un documento aparte anote fortalezas y debilidades. 
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Medición a la orientación  del mercado 

En el análisis de ventas de analizar la evolución de las ventas en los últimos tres 

años de la panadería variables que se toman en cuenta dentro de lo que es las 

ventas esto se lograra basándose en los instrumentos aplicados a las respectivas 

áreas de la panadería y pastelería “ANISPAN”. 

Dentro del análisis comercial y de ventas se analizó una  medición de la 

orientación al mercado que se determinaron y analizara como se encuentra el 

mercado, la situación en la que se encuentra la panadería.  

Estas variables se las utilizara para saber sobre la relación que hay entre clientes 

y personal de la panadería, sobre los cambios que se realizan frecuentemente 

en el mercado tanto de los consumidores como de la competencia y en base a 

ello fijar las estrategias para satisfacer al consumidor y enfrentar a la 

competencia. La panadería evaluara y analizara las tendencias que ha tenido en 

los últimos años con la ayuda de cada uno de los integrantes e involucrados en 

lo que tienen que ver a las ventas y de acuerdo a los informes por los 

involucrados determinar las estrategias adecuadas que permitan mejorar y 

acoger las sugerencias y dar mejor satisfacción al cliente en gustos y 

preferencias. 

La investigación de mercado nos ayudara a estas siempre informados sobre los 

cambios tanto en precios, variedad del producto como también a la entrada de 

nuevos competidores como también de productos sustitutos.  

De acuerdo al análisis realizado por el instrumento de  medición de la orientación 

al mercado, se dio una puntuación para cada una de las preguntas de las 

variables teniendo calificaciones de 1 que significa que la respuesta fue positiva, 
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de 0 que indique que la respuesta es negativa y de 0,5 que indique que la 

respuesta de la pregunta  se encuentra en un promedio, y de acuerdo a las 

respuestas obtenidas suman todas las variables dando una calificación total de 

24 lo que significa que las respuesta obtenidas fueron malas, debido a que no 

existe una clara visión de los factores que se encuentran en el mercado y que se 

deben aprovechar o enfrentar de manera inmediata tanto en lo que se refiere a 

los clientes como a la competencia.  

 

Cuadro Nro. 12 de las fortalezas y debilidades 

Fuente: Análisis del área comercial y de ventas 
 Elaborado por: La autora 

 

EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE MARKETING. 

Cuadro Nro. 13 

ASPECTOS GLOBALES DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 

“ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA 

  SI NO NS NA 

¿Existe una declaración de visión de la 
organización?       X 

¿Existe una declaración de misión de la 
organización?       X 

¿En la definición de misión y visión se involucró 
toda la organización?        X 

¿Se revisa periódicamente la misión y visión?       X 

¿Se premia o castiga el cumplimiento o 
incumplimiento de la misión?       X 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capta los cambios de manera 
rápida. 

 Captan rápido los cambios en 
tecnología.   

 Falta investigación a los 
clientes para saber sus 
necesidades a futuro  
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¿Existe una cifra establecida para el objetivo del 
RSI (ROI)?   X     

Se han  definido los límites en términos de los 
productos y servicios que se ofrecerán   X     

Se han definido los mercados o consumidores a los 
que se atenderá  X       

Se conoce con claridad la capacidad de producción  X       

Se tiene definido con claridad la dimensión y 
característica del personal  X       

Existen objetivos con respecto a la promoción de la imagen de la empresa 
en: 

Entre los consumidores  X      

En la comunidad local  X      

Entre los empleados  X       

Entre los grupos de presión      X   

En los organismos gubernamentales      X   

En las asociaciones empresariales     X   

La estructura organizacional favorece las 
actividades de marketing  X       

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 
NS: No Sabe 
NA: No Aplica 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING 

  SI NO NS NA 

Existe un plan de Marketing   X     

Es compatible con el Plan global de la empresa      X   

Cubren el mismo período      X   

Se revisa regularmente el plan de marketing       X 

El plan de marketing está basado en un análisis objetivo del potencial 
del mercado o en los comportamientos pasados        X 

Existe un plan de Marketing por Producto o Servicio    X    

Existen los miembros más influyentes de alto nivel directivo con una 
copia del plan    X     

Se controlan regularmente los factores del macro entorno  X       

Se controlan regularmente los factores del micro entornó  X       

Se controlan las tendencias en cuanto a comunicación  X       

Se monitorean las tendencias en cuanto a distribución  X       

Se monitorean las tendencias en cuanto a precios  X       

Existe la función de inteligencia comercial     X   

Se hacen encuestas de satisfacción de clientes periódicamente      X   

La estructura organizacional favorece las actividades de marketing  X       

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 
NS: No Sabe 
NA: No Aplica 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

  SI NO NS NA 

¿Se han establecido claramente los objetivos de marketing en coordinación con 
los objetivos globales de la empresa?     X   

¿Son claras y precisas las estrategias que se han formulado para alcanzar los 
objetivos de marketing?     X   

¿Son agresivas las estrategias de marketing?     X   

¿Las estrategias de marketing son ampliamente diferenciadas de la 
competencia?     X   

¿Existen suficientes recursos para que se puedan implementar? X       

¿Las conocen con claridad y precisión los niveles de responsabilidad y 
autoridad? X       

¿Estos niveles apoyan las estrategias de marketing? X       

¿Existen indicadores de gestión para cada objetivo? X       

¿Los objetivos son ambiciosos?   X     

¿Los objetivos son alcanzables? X       

¿El nivel de objetivos es muy amplio?     X   

¿Se involucra los niveles necesarios en la fijación de objetivos?     X   

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 
NS: No Sabe 
NA: No Aplica 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

  SI NO NS NA 

¿El sistema de planeación está bien concebido y es eficaz? X       

¿Existen mecanismos para verificar si están cumpliendo los objetivos? X       

¿Funcionan eficazmente las comunicaciones internas?  X       

¿No existen problemas entre marketing y las demás áreas de la 
empresa?   X     

Las distintas personas del departamento conocen con exactitud lo que 
se espera de ellos. X       

¿Cuándo no se logran los objetivos existen procedimientos establecidos 
para afrontar la situación y reaccionar eficazmente? X       

Existen evidencias de que ese mecanismo reduce las posibilidades de 
nuevas fallas  X       

¿Son válidas las premisas que sustentan el plan?     X   

¿Existen planes de contingencia?     X   

Existen indicadores de gestión para cada persona, área o 
departamentos  X       

Se hace auditoría de marketing    X     

Existen reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de objetivos  X       

El sistema de promociones está ligado al cumplimiento de objetivos.  X       

Existe una persona encargada de la evaluación de la función de 
marketing   X     

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 
NS: No Sabe 
NA: No Aplica 
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Calificación:  
Muy bien: 81-100% 
Bien:  61-80% 
Regular: 41-60% 
Mal:  21-40% 
Perverso: 0-20% 

  

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de 

la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la 

respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con 

0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación. 

En un documento aparte anote fortalezas y debilidades. En caso de no conocer 

la respuesta marque NS y si no aplica marque NA. 

 

De acuerdo a la información establecida en el instrumento del marketing 

podemos observar que las respuestas obtenidas por el entrevistado sobre 

aspectos globales del marketing la mayoría de preguntas han obtenido una 

respuesta positiva referente a definición de mercados y consumidores a 

satisfacer, conocimiento de la capacidad de producción, el personal tiene claros 

los objetivos de la panadería y con respecto a la imagen de la panadería ante 

consumidores e instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja. Por lo que 

respecta a información de la filosofía empresarial contamos con respuestas 

negativas ya que no está bien establecida. 

 

En cuanto a aspectos relacionados con el marketing no cuenta con un plan de 

marketing establecido que le permita llevar con más claridad y orden un proceso 

en cuanto al marketing simplemente se lo hace por experiencia propia, en los 

objetivos del marketing tampoco existen objetivos del marketing más bien se 



107 
 

enfocan en cumplir los objetivos de la empresa. En el control y evaluación para 

ver si se está cumpliendo con los objetivos de la empresa lo hacen de manera 

eficiente ya que es lo que la panadería desea lograr a través de la ayuda de todo 

el personal que conforma la panadería. 

En cuanto a la calificación obtenida por la evaluación de todas las preguntas 

obtuvimos una calificación total de 31 lo que significa que la información obtenida 

es mala de acuerdo a una estructura de marketing faltan muchos conocimientos 

y procesos para obtener buenos resultados es por ello que se debe plantear 

estrategias que ayuden al mejoramiento o la implementación de un plan de 

marketing.  

 

Cuadro Nro. 14 de las fortalezas y debilidades 

Fuente: Análisis del área comercial de marketing 
Elaborado por: La autora 

 

4. ANALISIS DE LAS VENTAS  

El análisis de ventas nos ayudara a saber si han incrementado o disminuido la 

ventas en la panadería y pastelería “ANISPAN”, para poder analizar y determinar 

las estrategias que ayuden a que la panadería obtenga más rentabilidad. 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena estructura tanto en 
el área de producción como 
en la de ventas 

 Conoce con claridad la 
capacidad de producción  

 No cuenta con un plan de 
marketing 

 Falta de un plan de marketing 
para el producto que ofrece 

 No cuenta con objetivos de 
marketing  
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Cuadro Nro. 15 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 

“ANISPAN” 

Nº Indicadores de Marketing 
Datos Históricos 

2013 2014 2015 

1 Venta Total Anual 150.000 135.000 120.000 

2 Ventas por segmento de mercado 150.000 135.000 120.000 

3 Cambio porcentual de ventas 37% 33% 30% 

 Fuente: Análisis de las ventas 
 Elaborado por: La autora 
 
 

Gráfico Nro. 21 

 

Evolución de las ventas de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

 
Fuente: Panadería y pastelería “ANISPAN” 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis. De acuerdo a la información adquirida por el instrumento  aplicado a la 

contadora de la panadería nos informó que en los últimos tres años las ventas 

han disminuido un 40% debido a la elevada competencia que existe en el sector 

panificador, muy aparte de que es una panadería que cuenta con su segmento 
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de mercado bien establecido si afecta, como también otro factor para que 

disminuyan las ventas es la situación en la que se encuentra el país debido a la 

caída del petróleo influye  a que los  ingresos de las familias se reduzcan. 

Cuadro Nro. 15 de las fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Precios accesibles para que el 
consumidor pueda adquirir el 
producto 

 Buena ubicación de la panadería 
para que puedan adquirir el 
producto.  

 Elevada cantidad de 
competencia en el sector 
panificador 

 La disminución de los ingresos en 
las familias lojanas debido a la 
situación económica del país 

 

 Fuente: Análisis de las ventas 
 Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS DE LAS UTILIDADES 

Cuadro Nro. 16 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 

“ANISPAN” 

Nº Indicadores de Marketing 
Datos Históricos 

2013 2014 2015 

1 Utilidades Totales 112.000 116.000 104.000 
 Fuente: Análisis de las utilidades 
 Elaborado por: La autora 
 

Gráfico Nro. 22 

 
Fuente: Panadería y pastelería “ANISPAN” 
Elaborado por: La autora 
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Análisis. Como se puede observar las utilidades que tiene la panadería han 

variado debido a la variedad de precios tanto en materia prima como en los 

materiales necesarios que se ha adquirido en los años establecidos,  lo que hace 

que al final del periodo se logre ver cuánto es la rentabilidad que obtuvo, es por 

ello que se debe efectuar las mejores estrategias para ayudar a que la panadería 

incremente sus utilidades. 

5. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES  

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA 

PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” 

Publicidad  

1. ¿Realiza regularmente publicidad? 

SI: X  NO_____ 

2. ¿Qué medios publicitarios utiliza? 

Radio y prensa escrita  

3. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI: X NO_____ 

¿Cuáles? Volantes  

4. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo 

claro con dicha pieza publicitaria? 

SI: X NO_____ 

5. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI: X NO_____ 

¿Cómo lo ha hecho? Acogiendo a nuevos clientes 

6. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 
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En general a las familias lojanas 

Promoción de ventas 

1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

Rifas por el día de la madre  

2. ¿Qué resultados ha obtenido? 

Más consumo del producto que ofrezco 

3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

Ninguna  

Relaciones públicas 

1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

Rifas  

2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con consumidores 

potenciales? 

Rifas y degustaciones de los productos  

3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

Más ventas 

4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

Ninguno  

5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales 

y públicos internos? 

Redes sociales 

Fuerza de ventas 

1. ¿Cuántas vendedoras tiene actualmente?  11 

2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 
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Clientes_____ Geográfica: X Por producto_____ Otras_____

 ¿Cuál?_______________ 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades de las vendedoras? 

Brindar la mejor atención al cliente ofreciendo nuestros productos  

4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

Sobre su desempeño  

5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

Ninguno  

6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 

Capacitarlas en ventas para obtener mejores resultados 

7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

Más de un año 

8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 

Regalos  

9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 

Las más conocidas como es promociones y publicidad que ayuda a 

incrementar las ventas 

10. ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su 

tarea? 

Los indispensables   

11. ¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

No  

12. ¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra 

producto al por mayor en vez de realizar compras de manera individual? 
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Si  

13. ¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros 

clientes? 

No  

14. ¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros 

clientes? 

No  

15. ¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

No  

16. ¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a 

adquirir más producto? 

Degustaciones  

17. ¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI_____  NO: X 

18. ¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

19.  de documentos de clientes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

20. ¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes? 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

Como se puede observar la información recolectada sobre la publicidad en la 

panadería si hace uso de los medios publicitarios y volantes  que le permitirán 

hacer conocer  más  a las familias lojanas sobre el producto que ofrece la 

panadería y pastelería ANISPAN. A lo que se refiere a promoción de ventas 

la panadería lo realiza frecuente por lo que ayuda a incentivar a que el cliente 

adquiera más producto, como también hace degustaciones del producto que 

es ofrecido, las últimas promociones realizadas son rifas por el día de la 

madre que genera más ventas.  

 

Cuadro Nro. 17 de las fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buenas promociones que 
realiza la panadería y ayuda 
a incrementar las ventas 

 Los anuncios publicitarios 
ayudan a captar más clientes  

 No cuenta con un registro de 
clientes  

 Falta de formatos para la 
gestión de la fuerza de 
ventas 

 

Fuente: Análisis de los procesos comerciales 
 Elaborado por: La autora

6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  

 

Usted podrá determinar el grado en el que la compañía en general está 

contribuyendo a la generación de valor para el cliente, en la medida en que esté 

de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Por cada ocasión 

en que esté de acuerdo sume un punto. 
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     Cuadro Nro. 20 
 

Indicadores 

Puntaje 

1 0,5 0 

Infraestructura de la firma  

1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual?   X   

2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de manera 
rápida? X     

3. La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus 
clientes X   

4. Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesitan X   

5. ¿La empresa tiene suficientes oficinas o puntos de venta para atender las 
necesidades de los clientes? X     

6. Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para 
atender a los clientes. X     

7. Todos los trabajadores cuentas con las herramientas adecuadas para 
realizar bien su trabajo 

X     

8. Cada una de las agencias o puntos tienen espacios cómodos y agradables 
para atender bien a los clientes X     

9. Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son cómodos y 
agradables X     

10. El área financiera en general está al servicio del área de marketing   X   

11. Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras X   

Gestión de recursos humanos  

1. Esta es una compañía en la cual muchas personas desean profundamente 
trabajar    X   

2. La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que siempre 
se escogerá la persona más adecuada para cada puesto X   

3. La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño  X  

4. La compañía tiene programas de capacitación permanentes X   

5. Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien su 
trabajo  X  

6. Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus 
funciones X   

7. Existen un clima organizacional agradable y positivo X   

8. En esta compañía hay estabilidad laboral X   

Desarrollo de tecnología  

1. El conocimiento (Know How) de esta compañía es único y difícil de copiar X     

2. El conocimiento que se maneja en la organización esta actualizado X   

3. Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente  X  

4. Existe permanente capacitación en torno al Know How de la compañía X   

5. Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la empresa 
son de última generación  X  

6. Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación, al igual 
que el software  X  

7. Se realizan actividades de Benchmarking al interior de la industria o con otras   X 

8. Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro 
y fuera de la empresa X   

Operaciones  

1. Existe capacidad instalada para atender demanda adicional X     
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2. El control de calidad da los estándares establecidos por la compañía  X   

3. El área de operaciones atiende oportunamente los requerimientos del área 
de marketing X   

4. Los procesos son suficientemente flexibles para atender cambios 
imprevistos en la demanda X   

5. El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o 
comercial X   

Marketing y ventas 

1. La compañía tiene una gama de productos adecuada y suficiente X   

2. Hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que 
realmente consumen los clientes  X  

3. La comunicación es realmente impactante y contribuye a mejor la imagen 
de la marca X   

4. Tienen los servicios una adecuada y suficiente promoción X   

5. Existe un volumen adecuado de vendedores X   

6. La infraestructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la 
compañía  X   

7. La marca y demás símbolos identificadores son adecuados X   

8. Los precios de nuestros servicios son adecuados de acuerdo al tipo de 
segmento al cual va dirigido X   

Servicio  

1. Los clientes por lo general reciben una atención amable X   

2. Los clientes reciben por lo general una atención oportuna X   

3. Por lo general cuando un cliente presenta una inquietud, esta se resuelve 
favorablemente X   

4. Existe un programa formal de solución de quejas  X  

5. La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno   X 

6. Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los 
productos de la compañía  X   

7. Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se devuelve 
el valor pagado por este  X  

8. Los productos vendidos por la compañía siempre, tienen disponibilidad de 
repuestos  X  

Fuente: Libro de plan de marketing Hoyos Ballesteros 
Elaborado por: La autora 

 

Calificación:  0-19  Pésimo   36-41  Regular  

20-27  Muy Malo  42-47  Bueno 

28-35  Malo   48  Excelente 

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de 

la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la 
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respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con 

0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación. 

En un documento aparte anote fortalezas y debilidades. 

El análisis de la cadena de valor ayudara a fortalecer el valor que tiene el cliente 

para la panadería por lo que se utilizó el instrumento con una serie de preguntas 

indispensables para recoger toda la información necesaria para el análisis.  

 

Infraestructura de la firma. Como podemos observar en el (anexo 5), las 

preguntas tienen que ver con la infraestructura de la empresa en general 

obteniendo respuestas positivas tanto en los instrumentos y procesos necesarios 

para la obtención de los objetivos como para la satisfacción de los clientes. 

Gestión de recursos humanos. Analizando la gestión de recursos humanos el 

propietario selecciona al personal adecuado que ayudara al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa por medio de su desempeño laboral.  

Desarrollo de la tecnología. De acuerdo al desarrollo de la tecnología ha 

servido para que la empresa vaya desarrollándose tanto en el mejoramiento de 

la maquinaria y equipos de la panadería como para seguir siendo competitiva.  

Operaciones. En lo que tiene que ver en operaciones la panadería cuenta con 

la capacidad necesaria para poder satisfacer las gustos y preferencias del 

consumidor al igual que el personal encargado de la producción ya que atiende 

oportunamente las necesidades del cliente transmitidas por el personal de 

ventas que llevan a que la empresa incremente sus utilidades.  

Marketing y ventas. En lo referente al marketing y ventas la panadería tiene 

líneas de productos que los clientes necesitan encontrar y adquirir en una 
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panadería, con los mejores sabores, precios cómodos para que el cliente pueda 

comprar y que permitirá que el cliente sea fiel y cada vez atraer a  más clientes. 

Servicio. Por  ultimo evaluaremos sobre lo que tiene que ver al servicio que 

brindan el personal de ventas hacia los clientes donde se atiende las inquietudes 

y sugerencias de los clientes donde el personal encargado informa y se atiende 

de manera rápida para que el cliente se sienta satisfecho en cuanto a las 

sugerencias.  

Luego del análisis y evaluación de las variables se suma cada una dándonos 

una calificación total de 39 que equivale a una calificación regular lo que indica 

que está en un promedio de satisfacción y comodidad al cliente para lo que se 

debe analizar y tomar las mejores decisiones. 

 

Cuadro Nro. 21 de las fortalezas y debilidades 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuenta con las oficinas 
necesarias para atender las 
necesidades de los clientes 

 Cuenta con programas de 
capacitación para el personal  

 Falta de una planeación anual 
que le permita desarrollar 
mejor las actividades que 
desempeña la panadería  

 

 Fuente: Análisis de la cadena de valor 
 Elaborado por: La autora 
 

7. ANALISIS DE LOS INDICADORES DE MARKETING  

Para la recopilación de la información se tomara en con sideración como 

instrumento la encuesta, los estado de resultados dirigidos al personal y a los 

clientes de la Panadería y Pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja, los cuales 
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serán los principales informantes, este instrumento nos ayudara a conocer 

algunas métricas para el desarrollo del marketing. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

El objetivo principal de la investigación de mercado es el de recopilar información 

necesaria de cómo está satisfaciendo a sus consumidores y a la vez resolver 

problemas que se presente con las estrategias necesarias en un tiempo 

determinado. 

El estudio de mercado de la Panadería y Pastelería “ANISPAN” se lo realizara 

para determinar la población a la que está satisfaciendo las necesidades la 

panadería, la misma que se ha tomado a los consumidores potenciales con un 

total de 48518 de habitantes que luego de aplicar la formula correspondiente se 

determinaron 399 encuestas que serán aplicadas de acuerdo a la distribución 

que se realizó en las 4 parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

CONSUMIDORES POTENCIALES DE LA PANADERÍA Y 

PASTELERÍA “ANISPAN” 

1. ¿En su familia consumen pan? 

Tabla # 1 CONSUMO FAMILIAR   

Número Alternativas Cantidad 

1 Si 379 

2 No 20 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

Interpretación.  El 95% de las personas encuestas indicaron que 

consumen pan en sus hogares y el 5% que  no siendo así la mayor parte 

de las familias lojanas.  

2. ¿Con que frecuencia consume  usted pan? 

Tabla # 2 FRECUENCIA DE CONSUMO 

Número Alternativas 
Cantid

ad 

1 Diariamente    300 

2 Más de una vez por semana  50 

3 Una vez por semana 20 

4 Cada dos semanas  29 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

95%

5%

Gráfico # 23 consumo familiar

si

no
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Interpretación. El 75% de las personas manifestaron que diariamente 

consumen pan, el 13% más de una vez a la semana, el 5% una vez por semana 

y el 7% cada dos semanas llevando así la mayoría que diariamente se consume 

ya que es un alimento necesario en los hogares. 

3. Normalmente ¿cuántas unidades de pan compra usted? 

Tabla # 3 UNIDADES DE COMPRA 

Número Alternativas Cantidad 

1 de 1 a 10 panes 200 

2 de 10 a 20 panes 180 

3 de 20 en adelante 19 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

75%

13%

5%
7%

Grafico # 24 Frecuencia De consumo

Diariamente

Más de una vez por semana

Una vez por semana

Cada dos semanas

50%45%

5%
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de 20 en adelante
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Interpretación. Como se puede observar el 50% adquieren de 1 a 10 panes, el 

45% de 10 a 20 panes y el 5% de 20 panes en adelante, lo que indica que la 

mayor parte consume gran cantidad de pan. 

4. ¿Qué panaderías y pastelerías conoce usted en la ciudad de Loja? 

Tabla # 4 PANADERIAS DE LA CIUDAD  MENCIONES 

Número Alternativas Cantidad 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 

1 Anispan 80 30 20 25 5   

2 La delicia 20  18 1 1   

3 La tartaleta 54  33 11 9 1  

4 Doucet 67  3 18 34 12  

5 Pan nuestro 20   4 6 10  

6 La cesta del sabor 19  2 8 6 3  

7 Servipan 40  4 20 9  7 

8 Virgen de Guadalupe 8   2 3 1 2 

9 Mega migas 12  1 4 7   

10 El panero 20 10 5 5    

11 La artesanal 11  8  3   

12 Andrews 6   1 1 3 1 

13 Pan de oro 9   3 4  2 

14 Horno de leña 2    2   

16 Míster pan 8   5  3  

17 Señor pan 7     4 3 

18 Mi pan 11    6 5  

19 Italiana 5 1   2 1 1 

TOTAL 399       

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Como se puede observar existen varias respuestas pero 

analizaremos que la primera mención de 30 personas a la panadería Anispan, 

20 en segunda mención, 25 en tercera mención y 5 en cuarta mención siento la 

que tiene la mayor cantidad de menciones a diferencia de las demás panaderías 

dando un total de 80 personas ,  la delicia con 20, la tartaletta con 54, Doucet 

con 67,  pan de nuestro con 20, la cesta del sabor con 19, Servipan con 40, 8 

con la virgen de Guadalupe, mea migas con 12, el panero con 20, el artesanal 

con 11, Andrews con 6, pan de oro con 9, horno de leña con 2, míster pan con 

8, señor pan con 7, mi pan con 11 y por último la italiana con 5. 

5. ¿Dentro de estas panaderías en cual usted adquiere el pan? 

TABLA # 5 ADQUISICION DEL PRODUCTO MENCIONES 

Número Alternativas Cantidad 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 

1 Anispan 68 50 18     

2 La delicia 37 3 20 14    

3 La tartaleta 47 2 32 13    

4 Doucet 32  23 9    

5 Pan nuestro 49 13 14 22    

6 La cesta del sabor 15  9 2 4   

7 Servipan 12  6 6    

8 Virgen de Guadalupe 10 1  2 7   

9 Mega migas 11   6 3 2  

10 El panero 44 32 6 6    

11 La artesanal 9  6 3    

12 Andrews 7  1 6    

13 Pan de oro 26   17 4 3 2 

14 Horno de leña 8 1  5 2   

16 Míster pan 8  3 1 1 3  

17 Señor pan 5   1 4   

18 Mi pan 7    7   

19 Italiana 4 1  1  1 1 

TOTAL 399             

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Las panaderías en las que más adquieren pan son con un 68 %, 

la delicia con 37%, la tartaletta con 47, Doucet con 32, pan nuestro con 49%, la 

cesta del sabor con 15%, Servipan con un 12, virgen de Guadalupe con 10, mega 

migas con 11, el panero con 44, la artesanal con 9, Andrews con 7, pan de oro 

con 26, horno de leña con 8, míster pan con 8, señor pan con 5, mi pan con 7 y 

la italiana con 4. 

 

6. ¿Por qué motivo le gusta comprar el producto en esta panadería? 

Tabla # 6 MOTIVO DE COMPRA 

Número Alternativas Cantidad 

1 calidad 100 

2 ubicación 150 

3 variedad 99 

4 precio 33 

5 servicio 17 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Como se puede observar el motivo de compra para los 399 

encuestados es el 25% por la calidad del producto, el 38% por la ubicación donde 

se encuentra la panadería, el 25% por variedad de producto, el 8% por precios 

accesibles y el 4 por la atención al cliente que ofrece la panadería. 

 

7. ¿Cómo considera usted al producto y servicio que presta la Panadería 

y Pastelería “ANISPAN”? 

Tabla # 7 PRODUCTO Y SERVICIO QUE OFRECE 

Número Alternativas Cantidad 

1 excelente 147 

2 bueno 213 

3 regular 30 

4 malo 9 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Los productos que ofrece la panadería y pastelería “ANISPAN” 

con un 37% por ofrecer un producto excelente y atención al cliente, el 53% 

bueno, el 8% regular y el 2% malo que equivale a muy pocas las personas que 

no estas satisfechas. 

8. ¿Qué tipo de línea de productos en la panadería adquiere 

frecuentemente?  

Tabla # 8 LINEA DE PRODUCTOS 

Número Alternativas Cantidad 

1 Panadería 310 

2 Repostería 46 

3 Galletería 20 

4 Otros 23 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Las líneas de producto que ofrece la panadería y las que son 

más adquiridas con un 78% la línea de panadería, el 11% la línea de repostería, 

el 5% la línea de galletería, y el 6% por otros productos, que ofrece la panadería. 

 

9. ¿A través de qué medios de comunicación conoció sobre el producto 

que ofrece la empresa? 

 

Tabla # 9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Número Alternativas Cantidad 

1 radio 5 

2 Tv 2 

3 prensa 89 

4 boletines 176 

5 internet 127 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. Los medios a los cuales acude para realizar la publicidad son el 

32% en la radio, el 1% en tv, el 22% en prensa el 44% en boletines y el 1% en 

internet siendo con mayor publicidad los boletines.   

 

10. ¿Cómo evaluarías el poder de la publicidad? 

Tabla # 10  PUBLICIDAD 

Número Alternativas Cantidad 

1 excelente 77 

2 bueno 280 

3 regular 42 

4 malo 0 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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Interpretación. El 19% indica que es excelente la publicidad, el 70% que es 

buena, el 11% que es regular indicando que la publicidad difundida por los 

medios de comunicación es aceptada y captada por el consumidor. 

11. ¿cuál es el grado de satisfacción en general con el pan que 

consume? 

Tabla # 11  GRADO DE SATISFACCION 

Número Alternativas Cantidad 

1 completamente satisfecho 157 

2 Satisfecho 234 

3 Insatisfecho 7 

4 completamente insatisfecho 1 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

Interpretación. El grado de satisfacción que tienen con el producto ofrecido por 

la panadería es de un 39% completamente satisfecho, un 59% satisfecho y un 

2% insatisfecho, lo que significa que el producto tiene la mayor aceptación por 

las familias lojanas. 
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12. En comparación a los precios del producto de la competencia que 

ofrece la Panadería y Pastelería “ANISPAN” es: 

Tabla # 12  COMPARACION DE PRECIOS  

Número Alternativas Cantidad 

1 mayor a la competencia 81 

2 igual a la competencia 239 

3 menor a la competencia 79 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

 

Interpretación. Los precios que ofrece la panadería y pastelería “ANISPAN” con 

un 20% mayor a la competencia, con un 20% menor a la competencia y con el 

mayor porcentaje de 60% igual que la competencia lo que ha permitido estar en 

una de la empresas competitivas. 
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13. ¿En qué jornada del día le gusta comprar pan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. La jornada en la que más se adquiere el producto es con un 61% 

en la jornada matutina que es el mayor porcentaje, con un 25% en jornada 

vespertina, y con un 14% en la jornada nocturna debida a las responsabilidades 

que tienen los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 13  JORNADA DE ADQUISICCION DE PAN 

Número Alternativas Cantidad 

1 matutina 243 

2 vespertina 100 

3 nocturna 56 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 
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14. ¿La atención que le brinda el personal de ventas en la panadería es?: 

Tabla # 14 ATENCIÓN AL CLIENTE 

Número Alternativas Cantidad 

1 Excelente 83 

2 muy bueno 181 

3 Bueno 122 

4 Malo 13 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Con un 21% se indica que la atención al cliente es excelente, 

con un 45% que es muy buena, con un 31% que es buena y con 3% que es mala 

pero como podemos observar el mayor porcentaje es muy buena atención a los 

clientes y lo que los incentiva a seguir comprando pan en esta panadería. 
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15. ¿Está de acuerdo que la empresa brinde promociones por la compra 

del producto? 

Tabla # 15 PROMOCIONES 

Número Alternativas Cantidad 

1 descuentos 50 

2 muestras para degustar 49 

3 rebajas 34 

4 pan a menor precio 103 

5 producto adicional por la compra 131 

6 regalos/viajes 14 

7 no 18 

TOTAL 399 

Fuente: Encuestas realizadas a los consumidores potenciales 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. De acuerdo a las promociones las 399 personas encuestadas 

indicaron que un 13% en descuentos, el 12% muestras para degustar, 9% por 

rebajas, con mayor porcentaje con 33% con producto adicional por la compra, 

3% con regalos y un 4% que no está de acuerdo que realiza promociones, pero 

se tomara en cuenta las sugerencias y los mayores porcentajes que han indicado 

las consumidores potenciales.  
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Cuadro Nro. 22 de las fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena acogida por el 
consumidor 

 Cuenta con variedad de 
productos 

 Falta mayor publicidad que 
le permita ser más conocida 
por las familias lojanas 

 

 Fuente: Análisis de la cadena de valor 
 Elaborado por: La autora 
 

Crecimiento de ventas.  Se tomaran datos de las ventas realizadas en los años 

anteriores. 

 Venta del 2014: 135.000,00 

 Venta del 2015: 120.000,00 

Cuadro Nro. 23 

Métrica Financiera Forma de cálculo Valor 

Crecimiento de ventas 

 

=
120.000 − 135.000

135.000

=
15.000

135.000
= 0,11(11%) 

 

 

Análisis personal. De acuerdo a los datos recolectados nos indica que la 

panadería ha disminuido en un 11% en sus ventas en el año 2015 debido a las 

diferentes variables económicas que presenta el país. 

Top of mind (primera mención). Nos determina el grado de importancia y 

preferencia que tiene la panadería y pastelería “ANISPAN” debido a que con una 

encuesta realizada se determinara cuantas personas la mencionan primero. 

 

  

=

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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Cuadro Nro. 24 

Métrica relacionada con los 
canales 

Forma de cálculo 
Valor 

Top of mind (primera 
mención) 

 

=
80

399
= 0,20 (20%) 

 

 

Análisis personal. La panadería y pastelería “ANISPAN” ha sido mencionada 

como primera opcion por el 20% de las personas encuestadas lo que significa 

un valor pobre, para lo cual a base de estrategias de publicidad y promocion se 

hara conocer major por las familias lojanas. 

Nivel de satisfacción.  Se la determina de acuerdo a los resultados que nos 

dieron en las encuestas aplicadas a los consumidores potenciales. 

Cuadro Nro. 25 

Métrica del consumidor Forma de cálculo Valor 

Nivel de Satisfacción 

 

=
100

 399
= 0,25 (25%) 

 

 

Análisis personal. Con un 25% de las personas encuestadas se sienten 

satisfechas con el producto y atención al cliente que ofrece la panadería, debido 

a la baja publicidad con la que cuenta, para ello deberá escoger a los mejores y 

más conocidos medios de comunicación para que así obtenga mayor 

satisfacción. 

 

 

=

% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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MATRIZ DE EVALUACION DE LOS INDICADORES  INTERNOS (MEFI) DE LA 

PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Luego de haber identificado los factores necesarios para el análisis interno los 

mismos que servirán para determinar las fortalezas y debilidades que tiene la 

panadería en lo referente al área de marketing, es por ello que se elaboró la 

matriz MEFI  basándose en la  información recogida por medio de los 

instrumentos que se aplicaron al personal  encargado de cada área de la 

panadería, luego se seleccionó a los factores clave que afecta más a las ventas 

de la panadería que están conformado por las  fortalezas y debilidades y que 

deben ser analizados para así determinar las estrategias.  
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MATRIZ EFI DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” 
Cuadro Nro. 26 

FACTORES 
DETERMINANTES DE 
ÉXITO PROCEDENCIA PONDERACIÓN VALOR 

RESULTADO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

1.-Acogida del producto 
por el cliente 

Entrevista al 
propietario/ 
encuesta al 
cliente 0,10 4 0,4 

2.-Buena relación con 
los clientes 

Entrevista al 
propietario 0,09 4 0,36 

3.-Agilidad a la hora de 
detectar los cambios 
tanto externo como 
interno 

Entrevista al 
propietario 0,08 3 0,24 

4.-Buena área de 
producción y ventas 

Encuesta al 
personal de 
ventas 0,09 4 0,36 

5.-Buena acogida de 
las promociones 

Entrevista al 
propietario 0,08 3 0,24 

6.-Precios accesibles 
para el cliente 

Encuesta al  
personal de 
ventas 0,09 3 0,27 

7.-Cuenta con 
infraestructura 
adecuada  

Entrevista al 
propietario 0,08 3 0,24 

8.-Lealtad del cliente 
Entrevista al 
propietario 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 0,69  2,35 

DEBILIDADES 

1.-Falta de 
investigación de 
mercados 

Encuesta al 
personal de 
ventas 0,04 3 0,12 

3.-Falta de una 
planeación anual 

Entrevista al 
propietario 0,05 4 0,2 

4.-Falta de un plan de 
marketing 

Encuesta al 
personal de 
ventas 0,06 3 0,18 

5.- Falta de un plan de 
marketing para el 
producto 

Encuesta al 
personal de 
ventas 0,05 4 0,20 

6.-No cuenta con un 
registro de  clientes 

Entrevista al 
propietario 0,07 3 0,21 

7.-Pocas relaciones 
publicas 

Entrevista al 
propietario 0,04 2 0,08 

SUBTOTAL 0,31  0,99 

TOTAL 1  3,34 

  Fuente: Entrevista al propietario, personal encargado de las áreas y encuesta a los clientes 
    Elaborado por: La autora 
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Análisis. Como se puede observar la matriz MEFI de la panadería cuenta con 

14 factores determinantes de éxito, dividió en 8 fortalezas y 6 debilidades 

obteniendo las fortalezas una calificación mayor a la de las debilidades, en 

cuanto al valor dado las dos señala que obtuvieron información clara y precisa a 

diferencia de las relaciones publicas y por último los resultados nos determinaron 

una calificación total de 3,34 que equivale a un promedio es decir la empresa 

está reforzando sus fortalezas en cuanto a detectar los cambios que se 

presentan tanto competitivos como internos, lealtad de los clientes y una buena 

infraestructura de la panadería, por lo que tiene que ver a las  debilidades se 

ocupa de que cada día se disminuyan, sin olvidar que no cuenta con una 

estructura bien establecida en lo referente a filosofía empresaria, planes y 

objetivos del marketing, es por ello que debe elegir las mejores estrategias que 

lleven a incrementar un plan y filosofía para la panadería. 

Diagnóstico de la situación  

Luego de la realización del análisis externos, sectorial donde se elabora la matriz 

de perfil competitivo( PC) y finalmente  el análisis interno de la panadería y 

pastelería “ANISPAN”, se procedió a realizar e identificar las estrategias del 

cruce del FODA,  que servirán para  elaborar la propuesta del plan de marketing 

de acuerdo al objetivo principal que se ha planteado en donde se determinaran 

los objetivos estratégicos  compuestos por una serie de metas, acciones, 

estrategias, responsables del plan y presupuesto que ayudaran a alcanzarlos en 

el periodo determinado, con el fin de obtener un mejoramiento  organizacional 

para la panadería en el año 2017. 
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EVALUACION EXTERNA 

FACTOR POLITICO 

LA POLÍTICA FISCAL 

Amenaza  

La política fiscal la caída del petróleo afecta la inversión del gasto público  

IMPUESTOS  

Amenaza  

Incremento de los impuestos en el período del 2010 – 2015  con un promedio de 

7,02% 

Análisis personal 

Los impuestos tienen un impacto negativo hacia la panadería y pastelería 

“ANISPAN” ya que tienen que cumplir con el pago de los mismos sin tener en 

cuenta la situación económica en la que se encuentra en país y a la vez la ciudad 

de Loja.  

FACTOR ECONOMICO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Amenaza  

Tendencia del producto interno bruto con un promedio de 4,98% en los cinco 

años que se analizó. 

Análisis personal  

El impacto que presenta dentro de la panadería de acuerdo a la encuesta 
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realizada al propietario e informantes claves, el PIB  afecta de manera negativa 

ya que con la disminución que se ha presentado en los últimos 5 años las tanto 

su producción como su rentabilidad a disminuido, debido a la economía del país  

los ingresos de las familias lojanas se ven afectados. 

 

TASAS DE INTERÉS 

Oportunidad  

La facilidad de créditos con una tasa de interés de 15,11% en el Banco Pichincha  

Análisis personal 

Ayudará a que las personas puedan adquirir un crédito y emprender para que 

así el país se vuelva más competitivo en lo que tiene que ver al ámbito 

empresarial. Para la panadería y pastelería “ANISPAN”  es muy positivo podrá 

adquirir créditos para mejorar la infraestructura de la panadería o a la vez para 

implementar nuevas sucursales que generara más fuentes de empleo y  más 

rentabilidad para la panadería. 

TASA DE INFLACIÓN 

Amenaza  

Crecimiento inestable de la tasa de inflación con un 3,78% en los últimos cinco 

años 

Análisis personal 

La inflación tiene un impacto negativo para la panadería ya que la variación de 
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precios que se presenta en diferentes años, afecta porque  los proveedores 

suben sus precios de la materia prima lo que la panadería y pastelería ANISPAN  

se ve afectada a la hora de elaborar su producto  y  los consumidores son más 

exigentes a la hora de adquirir el producto. 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

Amenaza  

Incremento de los precios de la materia prima en el sector manufacturero con el 

1,57% dentro de los cinco años. 

Análisis personal 

Situación que afecta a la panadería y pastelería Anispan de manera negativa 

porque  los proveedores se pondrán más estrictos con los precios de la materia 

prima  y a la panadería no le conviene entrar en conflictos por precios sino 

comprar y analizar los costos de producción para decidir si se mantiene o alza el 

precio del producto terminado. 

FACTOR SOCIAL 

Se constituye como la  raiz de muchos cambios en la sociedad, incluye 

elementos como la edad de la poblacion, crecientes o decrecientes niveles de 

riqueza, cambios en la composicion etnica, distribucion geografica de la 

poblacion y disparidad en nivel de ingresos. 
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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Oportunidad  

Variación de la tasa de crecimiento con un promedios de 1,60% en los últimos 

cinco años. 

Análisis personal 

Como se puede observar durante los 5 años la tasa de crecimiento no ha variado 

exageradamente, pero afecta de manera negativa para la panadería ya sea 

elevado o mínima la tasa de crecimiento poblacional es así que  la producción 

no  se incrementara  al igual que sus ventas  porque el crecimiento poblacional 

es mínimo. 

TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO  

Amenaza  

Un incremento del 16,59% en desempleo y subempleo presentado en los cinco 

años. 

Análisis personal 

Tasa de desempleo. Desempleo por sexo. La tasa de desempleo registra un 

aumento en 1,3 puntos porcentuales en los hombres y aumenta en 2,5 puntos 

porcentuales para las mujeres. 

Tasa de subempleo. Subempleo por sexo. La tasa de subempleo aumenta en 4 

puntos porcentuales para los hombres y aumenta en 3,5 puntos porcentuales en 

las mujeres. 
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INDICE DE POBREZA 

Amenaza 

Elevado índice de pobreza en el ecuador con un promedio de 75,02%.  

Análisis personal 

El índice de pobreza afecta  a la panadería de manera negativa porque existen 

muchas personas sin una fuente de empleo que les puedan generar y mejorar 

sus ingresos y así poder satisfacer sus necesidades sin ningún inconveniente. 

FACTOR TECNOLOGICO 

USO DE INTERNET  

Oportunidad  

El 19,88%  de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, de acuerdo 

a los datos de los años siguientes a ido evolucionando. 

Análisis personal  

Esto representa un impacto positivo para la panadería ya que los consumidores 

o familias lojanas por medio de las redes sociales o acceso a páginas web 

pueden observar las variedades de productos que ofrece la misma y así poder 

tomar la decisión de ir adquirir el producto y poder satisfacer sus necesidades. 

MEJORAS E INNOVACIONES TECNOLOGICAS  

Oportunidad  

Incremento de las tecnologías con un promedio de 22,80%. 
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Análisis personal 

Esto equivale a un impacto positivo para la panadería porque puede adquirir 

maquinaria, equipos de oficina y demás artículos con más tecnología  que sean 

necesarios para ofrecen un producto y servicio de calidad a las familias lojanas. 

FACTOR ECOLOGICO 

En los ultimos años se ha observado una creciente preocupacion por el entorno 

medioambiental, puesto que muchas zonas del planeta la contaminacion del 

agua y del aire ha alcanzado niveles realmente alarmantes. 

AMENAZAS Y DESASTRES NATURALES  

Amenaza  

Aparición de los fenómenos naturales como cambios climáticos y terremotos. 

Análisis personal 

Con esta situación que se presentó en el ecuador sobre el terremoto afecto 

negativamente a la panadería, porque el gobierno tomara decisiones que ayuden 

a las zonas afectadas, pero para los demás empresas un alza temporal del IVA 

le generara más gastos, ya que les tocara pagar más impuestos, además del 

alza de precios en diferentes productos. 

FACTOR COMPETITIVO 

PARTICIPACION EN EL MERCADO  

Oportunidad  

Con un promedio de 4,52% a incrementado la participación en el mercado del 
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sector manufacturero. 

 

Análisis personal 

Esta variable representa un impacto negativo  para la panadería debido a que la 

participación del sector manufacturero en el país es una de las principales que 

aporta a la economía del mismo, pero su disminución en los últimos años indica 

que hay menor producción y menor adquisición del producto en el sector, siendo 

así que mientras menos crecimiento, menos producción y menos adquisición del 

producto, menor será su participación en el mercado para ello se debe establecer 

estrategias que permitan producir más y tener mejor rentabilidad y mayor 

participación en el mercado. 

MERCADOS ATRACTIVOS 

Oportunidad  

La industria de alimentos es la más grande y la que más valor genera dentro de 

la manufactura en el país.  

Análisis personal 

Para la panadería y pastelería Anispan los mercados atractivos se presentan 

como una oportunidad ya que en ellos podrá acceder para seguir ofreciendo su 

producto a la ciudadanía y a la vez ir creciendo empresarialmente lo que le 

permitirá a futuro ser una de las empresas líderes en el mercado claro sin dejar 

de ofrecer un producto como es las líneas de panadería principalmente, la 

repostería y la galletería con servicio de calidad. 
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EVALUACIÓN INTERNA  

ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y MARKETING  

Se encarga de describir la estructura del departamento de marketing,  las 

funciones que debe desempeñar, cuenta con el personal necesario para las 

ventas y  si está debidamente capacitado, la filosofía de  marketing se encuentra 

bien estructurada. 

Fortalezas 

Capta los cambios de la tecnología de manera rápida. 

Debilidades 

Falta investigación a los clientes para saber sus necesidades a futuro. 

EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE MARKETING. 

Fortalezas 

Buena estructura tanto en el área de producción como en la de ventas 

Debilidades 

Falta de un plan de marketing y objetivos para el producto que ofrece 

ANALISIS DE LAS VENTAS  

El análisis de ventas nos ayudara a saber si han incrementado o disminuido la 

ventas en la panadería y pastelería “ANISPAN”, para poder analizar y determinar 

las estrategias que ayuden a que la panadería obtenga más rentabilidad. 

Fortalezas 

Precios accesibles para que el consumidor pueda adquirir el producto 

Buena ubicación de la panadería para que puedan adquirir el producto. 
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Debilidades 

Elevada cantidad de competencia en el sector panificador 

La disminución de los ingresos en las familias lojanas debido a la situación 

económica del país 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES  

Fortalezas 

Buenas promociones que realiza la panadería y ayuda a incrementar las ventas 

Los anuncios publicitarios ayudan a captar más clientes  

Debilidades 

No cuenta con un registro de clientes  

Falta de formatos para la gestión de la fuerza de ventas 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING  

Fortalezas 

La buena calidad del producto como es sabores y variedad 

Adecuada infraestructura de la panadería   

Debilidades 

Faltan más relaciones públicas como auspicios a eventos deportivos  

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  

Fortalezas 

Cuenta con las oficinas necesarias para atender las necesidades de los clientes 

Cuenta con programas de capacitación para el personal 
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Debilidades 

Falta de una planeación anual que le permita desarrollar mejor las actividades 

que desempeña la panadería  

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE MARKETING  

Para la recopilación de la información se tomara en con sideración como 

instrumento la encuesta, los estado de resultados dirigidos al personal y a los 

clientes de la Panadería y Pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja, los cuales 

serán los principales informantes, este instrumento nos ayudara a conocer 

algunas métricas para el desarrollo del marketing. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

El objetivo principal de la investigación de mercado es el de recopilar información 

necesaria de cómo está satisfaciendo a sus consumidores y a la vez resolver 

problemas que se presente con las estrategias necesarias en un tiempo 

determinado. 

Fortalezas 

Buena acogida por el consumidor 

Cuenta con variedad de productos 

Debilidades 

Falta mayor publicidad que le permita ser más conocida por las familias lojanas. 

a. ANALISIS FODA 

El objetivo del análisis FODA es observar las oportunidades y amenazas que se 

encontraron en el análisis externo como también las fortalezas y debilidades 

determinaron en el análisis interno las mismas que ayudaran a la elaboración de 
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la propuesta de estrategias para mejoramiento de la panadería y pastelería 

“ANISPAN”. 

Toda la información se recolectara de las matrices elaboradas tanto de la MEFE, 

MEFI y matriz competitiva que fueron las indispensables para el análisis FODA. 

Oportunidades y Amenazas. Realizar un análisis externo tiene como objetivo 

detectar oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que 

podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan aprovechar las 

oportunidades, y estrategias que le permitan reducir las amenazas. 

Fortalezas y Debilidades. En el análisis interno se determinó  las fortalezas que 

son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia y 

las debilidades que están conformadas por todos aquellos problemas presentes 

que una vez identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse en la parte interna de la panadería.   

 

MATRIZ FODA 

El fin de la matriz FODA es seleccionar las mejores estrategias que lleven al 

mejoramiento de la panadería donde se desprendieron cuatro estrategias donde 

se deben aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas por otro lado 

incrementar las fortalezas y disminuir las debilidades con las que cuenta la 

panadería. 

Para la elaboración de la matriz FODA se tomaron las todas las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades encontradas en los análisis ya realizados. 
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CUADRO Nro. 27 MATRIZ FODA DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA ANISPAN 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

1.-  La facilidad de créditos  
2.- Variación de la tasa de crecimiento 
poblacional  
3.- Incremento del uso de internet en la 
población ecuatoriana  
4.- Incremento favorable de las 
tecnologías de información  
5.- Incremento de la participación en el 
mercado  
6.- Aumento de los mercado atractivos 

1.-Acogida del producto por el cliente 
2.-Buena relación con los clientes 
3.-Agilidad a la hora de detectar los cambios 
tanto externo como interno 
4.-Buena área de producción y ventas 
5.-Buena acogida de las promociones 
6.-Precios accesibles para el cliente 
7.-Cuenta con infraestructura adecuada  
8.-Lealtad del cliente 

AMENAZAS DEBILIDADES 

1.- Incremento de los impuestos en el 
país  
2.- Tendencia del producto interno bruto 
favorable 
3.- Crecimiento inestable de la tasa  de 
inflación  
4.- Incremento de los precios de la 
materia prima  
5.- Desfavorable incremento de la tasa 
de desempleo  
6.-  Elevado índice de pobreza en el 
Ecuador  
7.- Aparición de fenómenos naturales  
8.- La caída del petróleo afecta la 
inversión del gasto público 

1.-Falta de investigación de mercados 
2.-Falta de una filosofía empresarial 
3.-Falta de una planeación anual 
4.-Falta de un plan de marketing 
5.-No cuenta con un registro de  clientes 
6.-Pocas relaciones publicas 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaborado por: La autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO, DO, FA, DA) 

 
 
 
 

PANADERIA Y PASTELERIA “ANISPAN” 

FORTALEZAS  
1.-Acogida del producto por el cliente 
2.-Buena relación con los clientes 
3.-Agilidad a la hora de detectar los cambios 
tanto externo como interno 
4.-Buena área de producción y ventas 
5.-Buena acogida de las promociones 
6.-Precios accesibles para el cliente 
7.-Cuenta con infraestructura adecuada  
8.-Lealtad del cliente 

DEBILIDADES 
1.-Falta de investigación de mercados 
2.-Falta de una filosofía empresarial 
3.-Falta de una planeación anual 
4.-Falta de un plan de marketing 
5.-No cuenta con un registro de  clientes 
6.-Pocas relaciones publicas 

OPORTUNIDADES 
1.-  La facilidad de créditos  
2.- Variación de la tasa de crecimiento poblacional  
3.- Incremento del uso de internet en la población 
ecuatoriana  
4.- Incremento favorable de las tecnologías de 
información  
5.- Incremento de la participación en el mercado  
6.- Aumento de los mercado atractivos 

FO- POTENCIALIDADES 
La panadería y pastelería "ANISPAN" cuenta 
con una buen área de producción y ventas, 
precios accesibles que han tenido buen 
acogida por los clientes, con la ayuda  del 
internet y las tecnologías de información 
como también el aumento de mercados 
atractivos. 

DO-DESAFIOS 
Con la ayuda de los medios tecnológicos 
informáticos se determinara la mejor 
manera de investigar el mercado para así 
poder satisfacer las necesidades de los 
consumidores además de implementar 
instrumentos necesarios que falta en la 
panadería y pastelería "ANISPAN" 

AMENAZAS 
1.- Incremento de los impuestos en el país  
2.- Tendencia del producto interno bruto favorable 
3.- Crecimiento inestable de la tasa  de inflación  
4.- Incremento de los precios de la materia prima  
5.- Desfavorable incremento de la tasa de 
desempleo  
6.-  Elevado índice de pobreza en el Ecuador  
7.- Aparición de fenómenos naturales  
8.- La caída del petróleo afecta la inversión del 
gasto público 

FA-RIESGOS 
Aunque cuente con una buena acogida del 
producto por el cliente, buenas promociones, 
buena área de producción y precios 
accesibles no se debe descuidar de los 
incrementos de los impuestos, la tasa de 
desempleo, la pobreza, los fenómenos 
naturales y la caída de petróleo ya que son 
una amenaza grande que puede afectar a la 
economía del país. 

DA-LIMITACIONES 
Se debe evitar que los incrementos en 
precios de la materia prima, pobreza, 
impuestos y caída del petróleo lleguen 
afectar más  la economía del  país y a la 
vez los ingresos de las familias lojanas, 
como también solucionar  la falta de 
investigación de mercados e instrumentos  
con los que la panadería puede llegar a 
mejorar su estructura organizativa y 
ofrecer un mejor producto y servicio a la 
ciudadanía. 

Fuente: Matriz EFE Y EFI 
Elaborado por: La autora 
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La elaboración de la matriz FODA permito elegir las estrategias necesarias con 

la ayuda del análisis de los factores externos e internos. 

 Estrategias de aprovechamiento (FO) 

1. La panadería y pastelería "ANISPAN" cuenta con una buen área de 

producción y ventas, precios accesibles que han tenido buen acogida por los 

clientes, con la ayuda de las del internet y las tecnologías de información 

como también el aumento de mercados atractivos. 

Estrategias de incrementación y explotación (DO) 

2. Con la ayuda de los medios tecnológicos informáticos se determinara la mejor 

manera de investigar el mercado para así poder satisfacer las necesidades 

de los consumidores además de implementar instrumentos necesarios que 

falta en la panadería y pastelería "ANISPAN" 

Estrategias de aumentar y disminuir (FA) 

3. Aunque cuente con una buena acogida del producto por el cliente, buenas 

promociones, buena área de producción y precios accesibles no se debe 

descuidar de los incrementos de los impuestos, la tasa de desempleo, la 

pobreza, los fenómenos naturales y la caída de petróleo ya que son una 

amenaza grande que puede afectar a la panadería 

Estrategias de mejorar y enfrentar (DA) 

4. Se debe evitar que los incrementos en precios de la materia prima, pobreza, 

impuestos y caída del petróleo lleguen afectar más  la economía del  país y a la 

vez los ingresos de las familias lojanas, como también solucionar  la falta de 

investigación de mercados e instrumentos  con los que la panadería puede llegar 
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a mejorar su estructura organizativa y ofrecer un mejor producto y servicio a la 

ciudadanía. 

 

b. LA MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

 

La matriz interna – externa nos permite representar un instrumento que servirá 

para la evaluación de la panadería donde está conformado por los factores 

internos donde se encontraron las fortalezas y debilidades, también los factores 

externos con las oportunidades y amenazas que ayudara a graficar el cuadrante 

en la matriz. 

La matriz está dividida en el eje de las abscisas los factores internos y en el eje 

de las ordenadas los factores externos. 

 

Como se puede observar el grafico señala el puntaje ponderado de la matriz EFE 

que es de 3.42 y el puntaje de la matriz EFI es de 3.34 que indique en qué nivel 

se encuentra la organización de la panadería y pastelería “ANISPAN”. 
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Cuadro Nro. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Matriz MEFE y MEFI 
Elaboración por: La autora 
 

Como se puede observar la panadería y pastelería “ANISPAN”  se encuentra en 

el cuadrante de 3.0 a 4.0,  tanto del eje de las “X” como de las “Y” donde indica 

que la panadería debe invertir intensamente para crecer, es decir seguir 

creciendo y construyendo a base de los factores tanto externos como internos 

para un mejor desempeño de las actividades y así generar más rentabilidad y 

competitividad en el sector en el que opera. 

C. Matriz de posición competitiva- matriz de mckinsey-general electric. 

En esta matriz se analizara y evaluara los factores que se analizaron en los 

análisis  externo, en las  5 fuerzas de porter, en los análisis de mercado, 

competidores, proveedores, y en el análisis interno  dando así una importancia 
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a cada uno de acuerdo a como se desarrolló en el análisis interno de la panadería 

y pastelería “ANISPAN”. 

Cuadro Nro. 29 
 

Fuente: Análisis competitivo  
Elaborado por: La autora 

 

ATRACTIVO DEL MERCADO 

Para el análisis de atractivo de mercado se utilizó los factores antes 

mencionados en la matriz de posicionamiento competitivo además también se 

utilizó la unidad estratégica de negocio que ya se determinó en los análisis 

anteriores dando así un valor total de cómo está la panadería en cuanto al 

atractivo del mercado. 

 

 
 
 
 
 
 

ATRACTIVO DE 
MERCADO 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

POSICION  
COMPETITIVA 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

Tamaño del mercado 25% 
Cuota de 
mercado 11% 

Potencial del 
crecimiento 16% 

Nivel de 
servicio 20% 

Poder de negociación 12% 
Precio 
percibido 20% 

Rentabilidad/ 
estabilidad 18% 

Calidad 
percibida 16% 

Dificultad y velocidad  
tecnológica 15% 

Experiencia y  
know-how 17% 

Competencia -14% 
Organización y  
gestión 16% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 
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Cuadro Nro. 30 
 

ATRACTIVO DE  MERCADO 

FACTORES 
% IMPORTACIA 

RELATIVA 
UEN 1 

PANADERÍA  TOTAL 

Tamaño del mercado 25% 3 75 

Potencial de crecimiento 16% 2 32 

Poder de negociación 12% 2 24 

Rentabilidad/ estabilidad 18% 3 54 

Dificultad y velocidad  
tecnológica 15% 3 45 

Competencia -14% 1 -14 

TOTAL 100%  216 

 Fuente: Matriz de posicionamiento competitivo 
 Elaborado por: La autora 

 

POSICION COMPETITIVA 

En cuanto al análisis competitivo se utiliza los factores que se utilizaron en la 

matriz anterior con la unidad estratégica de negocio que ayudara a analizar la 

situación en la que se encuentra la panadería en cuanto a la demás competencia 

ya que en el sector en el que opera la competencia es muy elevada. 

Cuadro Nro. 31 

POSICION COMPETITIVA 

FACTORES 
% IMPORTANCIA 

RELATIVA 
UEN 1 

PANADERÍA  TOTAL 

Cuota de mercado 11% 2 22 

Nivel de servicio 20% 3 60 

Precio percibido 20% 3 60 

Calidad percibida 16% 3 48 

Experiencia y know-how 17% 3 51 

Organización y gestión 16% 2 32 

TOTAL 100%  273 

 Fuente: Matriz de posicionamiento competitivo 
 Elaborado por: La autora 
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Definición de la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja 

La panadería y pastelería Anispan su actividad principal es elaborar las líneas 

de panadería, repostería y galletería que servirá para ayudar a satisfacer los 

gustos y preferencias de los consumidores con productos de buena calidad, 

variedad y precios accesibles, como también brindar una buena atención al 

cliente que será el principal instrumento para seguir captando más clientes y así 

seguir siendo una panadería muy competitiva en el sector panificador. 

 

Cuadro Nro. 32 Tabla de definición de la unidad estratégica de negocio de 
la panadería y pastelería “ANISPAN” de la ciudad de Loja 
 

 

Fuente: Panadería y pastelería “ANISPAN” 
Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE 
ACTIVIDAD 

% DE 
VENTAS SEGMENTOS 

% DE 
VENTAS 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

% DE 
VENTAS 

UNE 1 
PANADERÍA 100% 

Empresarios, 
Ejecutivos,  
Agricultores, 
Comerciantes 100% Loja 100% 
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GRAFICO Nro. 29 DE POSICIÓN COMPETITIVA DE MCKINSEY-
GENERAL ELECTRIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro # 30 y 31 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis. Mediante el grafico de la posición competitiva se pudo graficar la 

situación en la que se encuentra la empresa tanto en los mercados atractivos 

como en el posicionamiento competitivo, luego de la valoración y puntaje total de 

los factores obtuvimos un valor que se graficó dando así en atractivo de mercado 

216 y en posicionamiento competitivo un 273 y con un porcentaje del 100% en 

ventas que es lo que abarca en la principal actividad que realiza la panadería  

durante el último año,  que equivale a un nivel medio es decir falta aprovechar 

más los mercados y diseñar mejores estrategias para poder enfrentar y ser mejor 

frente a la competencia. 
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g. DISCUSIÓN  

En la discusión se analizara y se ejecutara los resultados obtenidos para la 

investigación en base a la matriz MEFE, donde se encontraron las oportunidades 

y amenazas, como también de la matriz MEFI donde se determina las fortalezas 

y debilidades  que servirán para realizar  la propuesta del plan de marketing para 

la panadería  en base a las estrategias que se determinaron con el cruce del 

FODA 

1. PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA PANADERÍA Y 

PASTELERÍA “ANISPAN” DE LA CIUDAD DE LOJA 

La propuesta realizada de un plan de marketing dirigido  a la panadería y 

pastelería “ANISPAN”, se realizó a base de un análisis externo donde se analizó 

y evaluó los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

competitivos con sus respectivas variables que se encuentran fuera de la 

empresa y que no puede controlar su evolución las mismas que pueden ser 

beneficiarias o perjudiciales para la panadería y a la vez identificando las 

fortalezas y debilidades que se presenten en el análisis externo. 

Luego se realizó un análisis competitivo para saber la situación en la que se 

encuentra la panadería en el sector panificador donde existe una elevada 

competencia lo que representa una desventaja para la panadería, pero por otro 

cuenta con una ventaja muy buena que es la calidad en el producto que ofrece. 

Como también un análisis interno donde nos arrojó las fortalezas y debilidades 

con las que cuenta y a las cuales se deben dar un mejoramiento en beneficio de 

la estabilidad económica de la panadería. 



160 
 

También se determinó la situación competitiva en la que se encuentra la 

panadería y pastelería “ANISPAN” por los productos ofrecidos en precios 

accesibles, variedad de producto, lo que le permite satisfacer las necesidades 

del consumidor. 

Finalmente se  establece que de acuerdo a todos los estudios realizados se 

procederá a la propuesta de un plan de marketing con el único fin de lograr un 

mejor posicionamiento de la empresa a base de objetivos estratégicos, objetivos 

específicos que llevar metas, acciones, políticas, responsables y un presupuesto 

para el alcance de cada objetivo. 

HISTORIA DE LA PANADERÍA. 

Su empresa nació en 1997 en la ciudad de Quito siendo el propietario y 

panadero, la panadería era muy pequeña inicio con un presupuesto de dos 

millones de sucres lo que le permitió operar doce años en quito , claro ofreciendo 

a la ciudadanía un producto de calidad y con precios accesibles, luego por 

situaciones externas  que se presentaron decide en el 2010 viajar a la ciudad de 

Loja para implementar su empresa y seguir ofreciendo a las familias lojanas su 

producto que por tantos años venia satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores quiteños, es por toda su experiencia, dedicación y responsabilidad 

como empresario que le permite seguir operando  ya que en la ciudad de Loja 

lleva 6 años satisfaciendo los gustos y preferencias de la ciudadanía.  
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VISION 

La panadería y pastelería “ANISPAN”, El principal objetivo es convertirse  en una 

las panaderías líderes  de la ciudad de Loja, ofreciendo productos con elevada 

calidad y variedad. 

MISION 

La panadería y pastelería “ANISPAN” es una empresa dedicada a  elaborar  

productos en las líneas de panadería, pastelería, y galletería de la mejor calidad 

como es sabor y variedad, con precios cómodos y accesibles para que las 

familias lojanas puedan adquirirlo y satisfacer sus necesidades con la ayuda de 

un buen personal comprometido con lo que quiere alcanzar la panadería. 

VALORES 

Responsabilidad. Cumplir de manera responsable con las tareas y obligaciones 

encargadas. 

Honestidad. Ser sinceros con los clientes, proveedores y personal interno de la 

panadería a la vez trabajando y ayudando a que los recursos sean utilizados de 

manera consiente. 

Compromiso. Estar comprometido tanto con los clientes como con los 

integrantes de la panadería. 

Respeto. El respeto debe prevalecer en cualquier lugar tanto con clientes, 

proveedores, jefes, y compañeros de trabajo. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

La finalidad de estos objetivos es de guiar a que la panadería mejore tanto en la 

actividad que desempeña como en la organización de la misma para así el cliente 

se sienta satisfecho tanto en producto como en servicio de atención al cliente. A 

la vez ayudara a determinar una serie de estrategias que contribuyan a alcanzar 

lo que la visión y misión tiene establecido. 

Los objetivos estratégicos están enfocados directamente al área de marketing 

de la panadería que se desea alcanzar objetivos a corto plazo, para ello se 

plantean los siguientes: 

Cuadro Nro. 33 

Fuente: Objetivos estratégicos para la panadería   
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Mejorar el posicionamiento de la panadería en un 20% para el año 
2017 

2. Incrementar las ventas de la panadería en un 50% para el año 2017 

3. Aumentar la participación de mercado en un 25% para el año 2017 

4. Mejorar el producto que ofrece la panadería para satisfacción de los 
clientes 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Mejorar el posicionamiento de la panadería en un 20% para el año 2017. 

OBJETIVOS. 

 Realizar un plan publicitario en medios de comunicación para dar a conocer 

los productos que ofrece la panadería y pastelería “ANISPAN”. 

 Aumentar el programa de promociones que incentive al cliente a adquirir más 

producto. 

META. 

 Dentro del año 2017  incrementar la difusión de los productos que ofrece la 

panadería de manera permanente. 

 Aumentar la fidelización de los clientes en un 20% en el 2017. 

ESTRATEGIAS. 

 Diseñar y contratar  publicidad en los  medios de comunicación con mayor 

cobertura por los usuarios. 

 Realizar diferentes promociones que permitan generar más la lealtad del 

cliente. 

ACCIONES. 

 Elegir y realizar los mejores medios de comunicación para las cuñas radiales, 

prensa escrita con mayor cobertura, y hojas volantes. 

 Diseñar y obsequiar camisetas, esferos, gorras con el logo de la panadería. 
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RESPONSABLES. 

 Los encargados de ejecutar el proyecto serán el propietario, empleados y 

contadora. 
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PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

Cuadro Nro. 34  Programa de un plan publicitario 

Fuente: Radio sociedad, Diario la hora, Gráficas Santiago 

Elaborado por: La autora 

 

Nombre del programa: Plan Publicitario 

Descripción: Siendo una panadería  dentro de las líderes en el mercado se realizara cuñas radiales, 

publicaciones y hojas volantes que permitan estar  más informados sobre los productos que ofrece la 
panadería   a sus consumidores. 
1ra. Etapa: se realizara  cuñas radiales en la radio sociedad por ser una de las radios con mayor 

cobertura en la ciudad  en el mes de enero, mayo, agosto y diciembre 
2da. Etapa: Las publicaciones  de anuncios  se las realizara en el diario la Hora en el mes de enero, 

junio y septiembre 
3ra. Etapa: Realizar impresiones de hojas volantes con buena calidad donde pueden informarse de 

todo el producto que ofrece la panadería  en el mes de enero, mayo, agosto y septiembre 

Fecha de inicio: 1ra. Etapa: 2/01/2017 

                           2da. Etapa: 2/01/2017 
                            3ra. Etapa: 2/01/2017 

Fecha de finalización: 1ra. Etapa: 

24/12/2017 
                                       2da. Etapa: 
7/09/2017 
                                        3ra. Etapa: 
9/09/2017 

Responsable: propietario  y contadora 

Cronograma: 1ra. Etapa  

Actividad 

Enero 
2017 Mayo 2017 Agosto 2017 Diciembre 2017 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Cuñas radiales X X X X 

 2da. Etapa  

Actividad 

Enero 
2017 Junio 2017 Septiembre 2017 

Semana 1 Semana 2 Semana  3 

Publicación de anuncios  X X X 

3ra. Etapa  

Actividad 

Enero 
2017 Mayo 2017 

    Agosto  2017                   Septiembre 
2017 

Semana 1 Semana 2         Semana 3                        Semana 4 

Impresión de hojas 
volantes X X                X                                           X 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario Valor mensual Valor anual 

Cuñas radiales 4 200,00 200,00 800,00 

Publicación de anuncios 3 320,00 320,00 960,00 

Impresión de hojas 
volantes 4 200,00 200,00 800,00 

TOTAL 2360,00 
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    FORMATO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LA PUBLICACION PARA LA PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

¿Deseas satisfacer tus gustos con un pan de sabor y variedad? 

PANADERÍA Y PASTELERÍA “ANISPAN” lo tiene 

Buscas un pan con sabor único y variedad a precios accesibles 

te tenemos la solución PANADERÍA  PASTELERÍA “ANISPAN ” , 

que ofrece a la ciudadanía un producto elaborado a base de 

ingredientes tradicionales, la encuentras en la calle Juan José 

Peña y 10 de agosto; sucursal calle 18 de noviembre y 10 de 

agosto te esperamos. 
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FORMATO DE HOJAS VOLANTES 

 

Cuadro Nro. 35  Programa de artículos promocionales  

Nombre del programa: Artículos Promocionales  

Descripción: Los artículos promocionales como camisetas, esferográficos, gorras, en fechas 

importantes o aniversario de la empresa ayudaran a incentivar más al consumidor a adquirir el producto 
de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

Fecha de inicio: 01/02/2017 Fecha de finalización: 

30/09/2017 

Responsable: propietario, marketing  y contadora 

Cronograma: 

Actividad  Febrero  Mayo  Septiembre 

Cotizar precios de camisas, gorras y 
esferos 

X   

Diseñar los artículos con el logotipo X   

Entrega de artículos promocionales X X X 

PRESUPUESTO: 

Descripción  Cantidad  Valor 
unitario  

Valor mensual Valor  total 

Diseño de las camisas  20 5,00 100,00 300,00 

Diseños de las gorras 20 3,00 60,00 180,00 

Diseños de esferos  20 0,50 10,00 30,00 

TOTAL 510,00 

Fuente: Gráficas Santiago 
Elaborado por: La autora 
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ARTICULOS PROMOCIONALES 

 

CAMISAS       GORRAS 

 

 

 

  

ESFEROS 

 

 

 



169 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Incrementar las ventas de la panadería en un 50% para el año 2017. 

OBJETIVOS. 

 Contratar personal capacitado para el área de marketing con el fin de 

incrementar las ventas.  

 Incrementar comisiones a los vendedores por volumen de ventas al mes. 

 Realizar un programa de capacitación al personal de ventas para mejorar la 

atención al cliente. 

 Participar en patrocinios  que ayuden al incremento de las ventas. 

META. 

 Obtener que el personal de ventas ofrezca y desempeñe mejor sus funciones 

para que el cliente se sienta satisfecho con el servicio que ofrece la 

panadería. 

 Que para el año 2017 el personal de ventas se encuentre totalmente 

capacitado para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Que para el 2017 la panadería y pastelería “ANISPAN” sea más conocida por 

los patrocinios realizados ya sea a instituciones como a equipos deportivos. 

ESTRATEGIAS. 

 Motivar al personal de ventas. 

 Capacitar al personal de ventas en atención  al cliente. 

 Patrocinar a equipos deportivos, eventos de instituciones. 
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ACCIONES. 

 Contratar personas capacitadas para las ventas.  

 Efectuar una comisión de $ 50, 00 por el volumen de ventas hechas en el 

mes a la vendedora encargada. 

 Contratar a las empresas especializadas en capacitaciones de atención al 

cliente  como el SECAP. 

RESPONSABLES. 

 Los encargados de ejecutar el proyecto serán el propietario, y contadora. 
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Cuadro Nro. 36 programa de contratación, comisiones, patrocinios y capacitación 

Nombre del programa: contratación, comisiones y patrocinios  

Descripción: Utilizando como medio de motivación para que las vendedoras se incentiven y puedan mejorar su forma 
de brindar la atención al cliente y así poder ser parte de las comisiones  

Fecha de inicio: 02/01/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Responsable: propietario  y contadora 

Cronograma: 

Actividades: Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic
. 

Comisión por 
volumen de ventas  

X X X X X X X X X X X X 

Contratación de 
personal capacitado 
para el área de 
marketing 

 
 

X 
 

           

Patrocinar equipos 
deportivos e 
instituciones 

 
 
 

       
   X 

   
X 

 
  X 

   

Presupuesto: 

Descripción  Cantidad  Valor unitario Valor total 

Comisión por volumen de ventas 12 50,00    600,00 

Salario a vendedores 4 357,00 1.428,00 

Patrocinios a equipos e instituciones 3 300,00    900,00 

TOTAL  2.928,00 
 

Fuente: ANISPAN  
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 37 programa de capacitación y comisiones 

 

Fuente: SECAP 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: capacitación y comisiones 

Descripción: El curso de capacitación se realizara a todo el personal de ventas en lo 
que tiene que ver en atención al cliente en los meses de abril, julio, agosto  y noviembre, 
lo que ayudara a mejorar el desempeño laboral y ofrecer un mejor servicio. 

Fecha de inicio: 01/04/2017                        
Fecha de finalización: 
30/11/2017                                      

Responsable:  propietario y contadora 

Cronograma: 

Actividad 

Abril  
2017 

Julio  
2017 Agosto 2017 

Noviembre 
2017 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Cotizar precios de la institución  X    

Contrato del curso con la 
empresa SECAP X    

Inicio del curso en atención al 
cliente X X X  

Finalización del curso en 
atención al cliente    X 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual Valor total 

Pago de curso de capacitación 
a la empresa SECAP 4 500,00 500,00 2000,00 

TOTAL 2000,00 
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Cuadro Nro. 38 programa del curso de atención al cliente a los 

vendedores de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

Meses Horario Programa Empresa 
capacitadora 

Lugar 

Abril 20:00 a 22:00 Atención al 
cliente 

SECAP Instalaciones del 
SECAP 

Julio  20:00 a 22:00 Ventas  SECAP Instalaciones del 
SECAP 

Agosto  20:00 a 22:00 Atención al 
cliente 

SECAP Instalaciones del 
SECAP 

Noviem
bre  

20:00 a 22:00 Ventas  SECAP Instalaciones del 
SECAP 

Fuente: SECAP 
Elaborado por: La autora 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Aumentar la participación de mercado en un 25% para el año 2017. 

OBJETIVOS. 

 Realizar una investigación de mercado para saber sobre los gustos y 

preferencias de los clientes. 

 Incrementar la fidelización de los clientes de la panadería. 

META. 

 Atraer a nuevos clientes en un 20% para el año 2017. 

 Mantener la lealtad de los clientes. 

ESTRATEGIAS. 

 Realizar un estudio de mercado que permita ejecutar nuevos clientes 

 Recoger información necesaria sobre los gustos y preferencia de los clientes  

para satisfacerlas. 
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ACCIONES. 

 Contratar una persona especializada para la investigación de mercados que  

permitan conocer los gustos y preferencias de los consumidores. 

 Aplicar encuestas para saber la satisfacción de los clientes de la panadería. 

RESPONSABLES. 

 Los encargados de ejecutar el proyecto serán el propietario, y contadora. 

Cuadro Nro. 39 programa de investigación de mercado y clientes de 

la panadería 

Nombre del programa: investigación de mercados y clientes de la panadería 

Descripción: Este programa ayudara a saber sobre las nuevas necesidades que desean satisfacer las 

familias lojanas y también las necesidades de los clientes de la panadería por medio de encuestas  
1ra. Etapa: realizar  investigación de mercados 
2da. Etapa: realizar encuestas a clientes de la panadería  

Fecha de inicio: 
 1ra. Etapa:01/06/2017 a 30/0672017 
2da. Etapa:01/08/2017 

Fecha de finalización:  
1ra. Etapa:01/12/2017 a 31/12/2012 
2da. Etapa:31/08/2017 

Responsable: propietario  y contadora 

Cronograma: 

1ra. Etapa  

Actividades:  Junio Diciembre 

Realizar la investigación de mercados X X 

2da. Etapa  

Actividad  Agosto  

Aplicar encuestas a los clientes de la panadería  X 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Especialista 1 500,00 1000,00 

Encuestadores 2 15,00     30,00 

TOTAL 1030,00 
 

Fuente: ANISPAN 
Elaborado por: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Mejorar el producto que ofrece la panadería para satisfacción de los clientes. 

OBJETIVOS. 

 Mejorar la calidad y variedad del producto para una mejor satisfacción del 

cliente. 

 Realizar las degustaciones necesarias lo cual ayudara al mejoramiento del 

producto. 

META. 

 Mejorar la calidad del producto tanto en sabores y variedad para el año 2017 

con el fin de mantener a los clientes satisfechos. 

ESTRATEGIAS. 

 Realizar los procesos necesarios para la elaboración del producto. 

ACCIONES. 

 Adquirir la tecnología necesaria para brindar un mejor producto y atención al 

cliente. 

RESPONSABLES. 

 Los encargados de ejecutar el proyecto serán el propietario, y contadora y 

personal de producción. 
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Cuadro Nro. 40  Programa de mejoramiento del producto  

Nombre del programa: mejoramiento del producto 

Descripción: para satisfacer mejor las necesidades de los clientes se realizara un 
mejoramiento al producto tanto en sabores como variedad con las actividades 
necesarias. 

Fecha de inicio: 01/01/2017 Fecha de finalización: 
31/01/2017 

Responsable: propietario, personal de producción y ventas, contadora 

Cronograma: 

Actividades:  Enero  

Ofrecer muestras gratis del producto para 
saber si el cliente está satisfecho  

X 
 

Arrendar un local para ofrecer el  producto 
mejorado a sus consumidores 

X 

Presupuesto: 
 

Descripción Cantida
d 

Valor unitario Valor total 

Muestras gratis  100 0,50    50,00 

Arrendamiento de local 1 600,00  600,00 

TOTAL  650,00 

Fuente: ANISPAN 
Elaborado por: La autora 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN  DE MARKETING 

El cronograma ayudara para detallar las actividades y sus respectivos 

costos como también en que meses del año se efectuara cada una de las 

actividades que ayudaran al cumplimiento de objetivos para mejoramiento 

de la panadería y pastelería “ANISPAN” 

 

.           
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 Cuadro Nro. 41 Cronograma  de actividades del Plan de Marketing 

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Cuñas radiales X    X   X    X 

Publicaciones anuncios X     X   X    

Impresión de hojas volantes X    X   X X    

Cotizar precios de camisas, gorras y esferos     X        

Diseñar los artículos con logotipo      X        

Entrega de artículos promocionales  X   X    X    

Cotizar precios de la institución     X         

Contrato del curso en la empresa SECAP    X         

Inicio del curso en atención al cliente    X   X X     

Finalización del curso en atención al cliente           X  

Contratación de personal capacitado para el 
área de marketing X            

Patrocinar equipos deportivos e instituciones     X   X X    

Comisión por volumen de ventas X X X X X X X X X X X X 

Realizar la investigación de mercados      X      X 

Aplicar encuestas a los  clientes de la 
panadería         X     

Ofrecer muestras gratis del producto para saber 
si el cliente está satisfecho X            

Arrendar un local para ofrecer el producto 
mejorado a sus consumidores X            

Fuente: Programa de los objetivos estratégicos cuadro Nro. 34,35, 36, 37, 39 y 40 
Elaborado por: La autora
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PRESUPUESTO DE MARKETING 

El presupuesto de marketing ayudara a determinar el valor monetario que se 

utilizara para alcanzar los objetivos propuestos para mejoramiento del área de 

marketing de la panadería y pastelería “ANISPAN” para ello se detalla lo 

siguiente: 

Cuadro Nro. 42 presupuesto general del plan de marketing 

CUENTA COSTO 

Fuerza de ventas 

Gastos  de atención al cliente 2.000,00 

Salario a vendedores 1.428,00 

Comisión a vendedores  600,00 

Total de gastos en fuerza de ventas 4.028,00 

Publicidad 

Prensa diario la hora 960,00 

Radio sociedad 800,00 

Volantes 800,00 

Total de publicidad 2.560,00 

Relaciones publicas 

Patrocinios a equipos e instituciones 900,00 

Total inversión en relaciones publicas  900,00 

Promociones de ventas 

Artículos promocionales  170,00 

Muestras gratis  50,00 

Total de promoción de ventas 220,00 

Merchandising 

Arrendamiento de local  600,00 

Total inversión en merchandising 600,00 

Investigación de mercados 

Investigación de mercado 1.000,00 

Encuestas a los clientes de la panadería  30,00 

Total de investigación de mercados 1.030,00 

INVERSIÓN TOTAL EN MARKETING 9.678,00 

Fuente: Cuadros 34, 35, 36, 37, 39  y 40 de los presupuestos de los Objetivos estratégicos 
Elaborado por: La autora 
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Análisis. El presupuesto general de marketing ayudara a que la propuesta del 

plan de marketing se realice de manera eficiente para lo que se requiere un 

presupuesto de 9.678,00 dólares americanos, el mismo que esta desglosado 

para cada uno de los objetivos que se desea alcanzar para el año 2017, con el 

único fin de mejorar, seguir creciendo y desarrollar eficazmente la actividad a la 

que se dedica la panadería y pastelería “ANISPAN”. 
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h.  CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los análisis necesarios para la panadería y pastelería  

“ANISPAN” de la ciudad de Loja, que ayudaran a elegir la mejor propuesta para 

mejoramiento y desarrollo de la panadería se determinar las conclusiones:  

 De acuerdo al análisis externo que es muy indispensable saber la 

situación en la que se encuentra el país para implementar cualquier propuesta, 

es por ello que  realizar una evaluación de cómo se encuentra el entorno al que 

está expuesta la panadería, analizando los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivo los mismos que nos ayudaron a 

determinar las oportunidades y amenazas que la rodean, dentro de las 

oportunidades que se presentan para la panadería están las tasas de interés 

para poder adquirir créditos que permitirán mejorar la estructura de la panadería, 

la evolución de la tecnología tanto en internes como fuentes de información y un 

incremento en la participación de mercado al cual se debe aprovechar y en 

cuanto a amenazas tenemos los impuestos q han incrementado, el desempleo 

que debido a la caída del petróleo la economía del país es inestable, toda esta 

información se obtuvo de fuentes principales como BCE, SRI, INEC. 

  Dentro del análisis sectorial o más conocido como competitivo se analizó 

las 5 fuerzas de porter permitiendo saber también los competidores y 

proveedores con los que cuenta, siendo así como la panadería y pastelería 

“ANISPAN” se encuentra liderando el mercado del sector panificador con una 

puntuación de 3,22 por ofrecer productos de calidad, variedad, y accesibilidad 

siguiendo la panadería Doucet con un 3,11 es decir está dentro de las principales 
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competencia que tiene la panadería ya que  existe mucha competencia porque 

no hay ninguna barrera de entrada que les impedir entrar en el sector panificador. 

 Dentro del análisis interno se estableció con un equilibrio tanto en 

fortalezas como debilidades, dentro de las fortalezas que el producto que ofrece 

la panadería tiene buena acogida por el cliente debido a las buenas relaciones 

entre personal de la panadería y clientes, lealtad del cliente, como también por 

tener precios que faciliten la adquisición del producto y por otro lado se 

encuentran las debilidades tenemos una falta de investigación de mercados 

como también un plan anual, uno  de marketing, inexistencia de un registro de 

clientes y  poca participación en lo que tiene que ver  a relaciones públicas como 

es eventos, patrocinios que servirán como un medio para que la panadería 

incremente su posicionamiento todo esta información recogida por instrumentos 

de marketing aplicados con encuestas al personal de ventas y la entrevista al 

propietario de la panadería. 

 Mediante la investigación del mercado se pudo determinar que el 95% 

consumen pan en casa ya que es uno de los principales alimentos en los 

hogares, con un 53% indican que se encuentran satisfechos con el producto que 

ofrece la panadería y pastelería ANISPAN, como también la atención al cliente, 

también indicaron que los precios que tienen los productos son igual a la 

competencia y a la vez las promociones con las que cuenta la panadería son 

excelentes porque incentiva a seguir adquiriendo el producto. 

 Por último se concluye que luego de haber recogido toda  la información 

necesaria por cada una de los análisis realizados, se procedió a la elaboración 

de un plan de marketing como propuesta de la investigación realizada a la 
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panadería y pastelería “ANISPAN”, determinando las mejores estrategias con los  

principales objetivos que se debe cumplir los mismos que sean claros y medibles, 

como también elaborando una serie de metas, acciones, políticas para cada uno 

de los objetivos con el único fin de que la panadería obtenga un mejoramiento 

dentro del sector panificador el mismo que para lograrlo tendrá un prepuesto de 

$9.338,00 inversión que servirá para el cumplimiento de los objetivos. 

 Se concluye que la propuesta elaborada  para el  incremento de ventas, 

promoción y publicidad  ayudara al mejoramiento  de la panadería tanto en la 

participación de mercado  y posicionamiento  empresarial. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado los análisis necesarios para poder evaluar y determinar 

estrategias  para mejoramiento de la panadería se señalara las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que para que el producto siga teniendo la acogida que 

tiene por las familias lojanas se debe realizar planes los mismos que cuenten 

con buenas estrategias de publicidad, promociones, infraestructura con el fin de 

obtener mayor participación en el sector panificador. 

 De acuerdo a los cambios que presenta el análisis externo se recomienda 

aprovechar al máximo las oportunidades que este se presenten ya que son los 

determinantes del desarrollo y crecimiento de la panadería. 

 Mediante el análisis competitivo se recomienda elaborar planes que le 

permitirá  una mejor organización dentro de la empresa, como también llevar un 

registro de clientes para saber la evolución lealtad que ha tenido con la 

panadería. 

 Se recomienda incrementar las fortalezas con las que cuenta la panadería 

con el fin de que ayuden a incrementar la rentabilidad y desarrollo de la 

panadería. 

 En cuanto a las debilidades se recomienda eliminarlas ya que representan 

una desventaja para la panadería, se lo debe hacer elaborando estrategias que 

sirvan para mejoramiento de la panadería. 

 Se recomienda ejecutar el plan de marketing con el fin de seguir los 

procesos que permitirán alcanzar los objetivos planteados en base a incrementar 

las ventas y rentabilidad de la panadería y pastelería “ANISPAN” 
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k. ANEXOS 

FORMATO DE ECUESTA Y ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CONSUMIDORES POTENCIALES 

 

Estimado señor (a). 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de la 

calidad de servicios que se presta la Panadería y Pastelería “ANISPAN” de la 

ciudad de Loja, que servirá para la elaboración del proyecto con el tema “plan de 

marketing para la Panadería y Pastelería “ANISPAN”  de la ciudad de Loja”, para 

la cual le pedimos se digne a contestar el cuestionario con claridad y veracidad. 

PREGUNTAS 

1. ¿En su familia consumen pan? 

1.  Si      (   ) 2. No     (   ) 

 

 

 

2. ¿Con que frecuencia consume  usted pan? 

1. Diariamente   (   ) 3. Una vez por semana  (   ) 
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2. Más de una vez por semana (   ) 4. Cada dos semanas (   ) 

3. Normalmente ¿cuántas unidades de pan compra usted? 

1. De 1 a 10 panes   (   ) 3. De 20 en adelante (   ) 

2. De 10 a 20 panes  (   ) 

4. ¿Qué panaderías y pastelerías conoce usted en la ciudad de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5. ¿Dentro de estas panaderías en cual usted adquiere el pan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

6. ¿Por qué motivo le gusta comprar el producto en esta panadería? 

1. Calidad   (   )   4. Precio  (   ) 

2. Ubicación  (   )  5. Servicio  (   ) 

3.  Variedad   (   ) 
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7. ¿Cómo considera usted al producto y servicio que presta la 

Panadería y Pastelería “ANISPAN”? 

1. Excelente   (   )  3. Regular  (   )  

2. Bueno   (   )  4. Malo  (   ) 

8. ¿Qué tipo de línea de productos en la panadería adquiere 

frecuentemente?  

1. Panadería  (   )  3. Galletería  (   ) 

2. Repostería  (   )  4. Otros   (   ) 

9. ¿A través de qué medios de comunicación conoció sobre el producto 

que ofrece la empresa? 

1. Radio   (   ) 

2. Tv    (   ) 

3. Prensa   (   ) 

4. Boletines   (   ) 

5. Internet   (   ) 

10. ¿Cómo evaluarías el poder de la publicidad? 

1. Excelente  (   )  3. Regular  (   ) 

2. Bueno   (   )  4. Malo  (   ) 

11. ¿cuál es el grado de satisfacción en general con el pan que 

consume? 

1. Completamente satisfecho  (   )  

2. Satisfecho    (   )    

3. Insatisfecho    (   ) 

4. Completamente insatisfecho  (   )  
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12. En comparación a los precios del producto de la competencia que 

ofrece la Panadería y Pastelería “ANISPAN” es: 

1. Mayor a la competencia   (   )   

2. Igual a la competencia   (   )  

3. Menor a la competencia  (   )  

13. ¿En qué jornada del día le gusta comprar pan? 

1. Matutina   (   )  3. Nocturna  (   ) 

2. Vespertina  (   ) 

14. ¿La atención que le brinda el personal de ventas en la panadería es:? 

1. Excelente  (   )   3. Bueno  (   ) 

2. Muy bueno  (   )  4. Malo  (   ) 

15. ¿Está de acuerdo que la empresa brinde promociones por la compra 

del producto? 

1. Si     (   )  2. No   (   ) 

Cuales……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA PANADERÍA Y 

PASTELERÍA “ANISPAN” 

    ENTREVISTA AL PROPIETARIO 

 

Publicidad  

7. ¿Realiza regularmente publicidad? 

SI_____  NO_____ 

8. ¿Qué medios publicitarios utiliza? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

9. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI_____  NO_____ 

¿Cuáles?________________________________________________________

__ 

10. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo 

claro con dicha pieza publicitaria? 

SI_____  NO_____ 

11. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI_____  NO_____ 

¿Cómo lo ha hecho? 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

______ 

12. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Promoción de ventas 

4. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

5. ¿Qué resultados ha obtenido? 

_______________________________________________________________

___ 

6. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Relaciones públicas 

6. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

7. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con consumidores potenciales? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

8. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

9. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

10. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales 

y públicos internos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Fuerza de ventas 

21. ¿Cuántas vendedoras tiene actualmente? _______________________ 

22. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 

Clientes_____ Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____

 ¿Cuál?_______________ 

23. ¿Cuáles son las responsabilidades de las vendedoras? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

24. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

25. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

26. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

27. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

28. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

29. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

30. ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su 

tarea? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

31. ¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

32. ¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra 

producto al por mayor en vez de realizar compras de manera individual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

33. ¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros 

clientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

34. ¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros 

clientes? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

35. ¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

36. ¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a 

adquirir más producto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

37. ¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI_____  NO_____ 

38. ¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

39. ¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 
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40. ¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Fortalezas destacadas_____________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

Debilidades destacadas____________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 
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