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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo general desarrollar y 

proponer un Plan de Marketing para la empresa Progenetica de la ciudad 

de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, del cual se 

derivan los objetivos específicos que en síntesis, tratan del realizar un 

diagnóstico de la empresa, desarrollar objetivos estratégicos, proponer, 

estrategias, actividades, metas, responsables, etc., y establecer los 

indicadores de control. 

 

Para dicho efecto fue necesario aplicar un conjunto de métodos y técnicas, 

dentro de los primeros se incluyen, el método científico, el inductivo, el 

deductivo y el estadístico, en cuanto a las técnicas, se aplicó la entrevista, 

misma que fue aplicada al Gerente de Progenetica, además se 

desarrollaron dos encuestas, la primera a 200 clientes actuales de la 

empresa y la segunda a los 6 trabajadores de Progenetica. 

 

Los métodos y técnicas anotadas, sumado al análisis PETS, permitieron 

realizar el diagnóstico interno y externo de la empresa, mismo que se 

estructura en las matrices EFI y EFE respectivamente. En la primera matriz 

se obtiene un resultado de 2.54 que significa que la empresa tiene mayor 

fortaleza que debilidades y de la segunda matriz se obtuvo 2.55; lo que 

permite determinar que las oportunidades de la empresa están sobre las 

amenazas.  
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Con la determinación de los resultados, se planteó cuatro objetivos 

estratégicos como captar nuevos mercados con el fin de aumentar las 

ventas y mejorar las utilidades con valor de $800,00 dólares, promocionar 

la empresa mediante un Plan de promociones con valor de $ 4.600,00 

dólares, realizar un plan publicitario para le empresa Progenetica con valor 

de $ 1.855,20 dólares; y, realizar seminarios permanentes de capacitación 

al personal de la empresa en áreas de alta tecnología con valor de $ 720,00 

dólares. 

 

En conclusión, se puede manifestar que la empresa Progenetica no ha 

realizado procesos de investigación de mercados ni un Plan de Marketing 

de manera técnica por lo que es necesario que la presente propuesta no 

quede únicamente en un documento, sino que se lleve a la práctica, en el 

día a día, a fin de in controlando su ejecución. 
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ABSTRACT 

 

This research work has the general objective of developing and proposing 

a Marketing Plan for the Progenetica company of the city of Nueva Loja, 

Lago Agrio, province of Sucumbíos, from which the specific objectives are 

derived that in summary, try to make a diagnosis of the company, develop 

strategic objectives, propose strategies, activities, goals, responsible, etc., 

and establish control indicators. 

 

For this purpose it was necessary to apply a set of methods and techniques, 

including the first, scientific method, inductive, deductive and statistical, as 

far as techniques, the interview was applied, which was applied to the 

Manager of Progenetica, in addition two surveys were developed, the first 

one to 200 current clients of the company and the second one to the 6 

workers of Progenetica. 

 

The annotated methods and techniques, together with the PETS analysis, 

made it possible to carry out the internal and external diagnosis of the 

company, which is structured in the EFI and EFE matrices respectively. In 

the first matrix we obtain a result of 2.54 which means that the company has 

greater strength than weaknesses and of the second matrix it was obtained 

2.55; which allows to determine that the opportunities of the company are 

on the threats. 
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With the determination of the results, four strategic objectives were raised, 

such as capturing new markets in order to increase sales and improve 

profits valued at $ 800.00 dollars, to promote the company through a 

Promotions Plan valued at $ 4,600.00 dollars, to realize an advertising plan 

for the company Progenetica with value of $ 1,855.20 dollars; and, hold 

permanent training seminars for company personnel in high-tech areas 

valued at $ 720.00 dollars. 

 

In conclusion, it can be stated that the company Progenetica has not carried 

out market research processes or a Marketing Plan in a technical way so it 

is necessary that the present proposal is not only in a document, but is put 

into practice, in the day to day, in order to in controlling its execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Progenetica está dentro de la pequeña empresa se considera 

un motor para la economía local, la empresa se encuentra  ubicada en el 

cantón Nueva Loja provincia de Sucumbíos, su actividad es la cría y venta 

de cerdos lechones, teniendo como propósito ofrecer productos de calidad 

a sus clientes, sin embargo no se han realizado los estudios necesarios de 

manera de conocer suficientemente el entorno y con ello tomar decisiones 

y acciones estratégicas que le permitan a la empresa tener una mayor 

participación del mercado. 

  

En tal virtud la aplicación de un Plan de Marketing en la empresa 

Progenetica, permitirá tener una visión más amplia del futuro, pues facilitará 

los pasos para alcanzar los fines propuestos, en función del análisis interno 

y externo de la empresa. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera:  

 

Se plantea el título que hace referencia al objeto de estudio el cual está 

establecido de la siguiente manera: “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PROGENETICA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2016”. 
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Posteriormente se realiza el resumen, que sintetiza lo más importante del 

proceso investigativo así como sus resultados. En la Introducción se 

enfatiza la importancia del estudio propuesto. Seguidamente en la revisión 

de literatura se desarrolla la teoría relacionada con lo planteado y ejecutado 

en el Tema, además se detalla los Materiales, Métodos y Técnicas  que se 

utilizaron para la elaboración del trabajo investigativo. 

En los resultados, se  hace constar una reseña histórica de la empresa, la 

tabulación de preguntas de las encuestas, además  elaboración de las 

matrices EFI, EFE, FODA, PEST, PORTER y la consecución de objetivos 

estratégicos. En la Discusión se desarrolla la propuesta del plan de 

marketing. 

Finalmente se realizan las conclusiones, donde se  evidencian los 

principales hallazgos encontrados en la investigación. En las 

recomendaciones se hace conocer las soluciones y  mejorar lo problemas 

planteados. En la Bibliografía se hace constar las citas y fuentes de donde 

se obtuvo la información para el trabajo. 

Se realiza la bibliografía utilizada mediante las Normas APA sexta edición, 

finalmente se hace conocer los anexos que sirvieron para el desarrollo de 

la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco referencial 

 

Servicio 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades que se pueden planificar desempeñadas por un gran número 

de personas (funcionarios, empleados, empresarios) que trabajan para el 

estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios 

privados); entre estos pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua 

potable. (Bejoña , 2010) 

limpieza, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación, cibercafés, sa

nidad, asistencia social, etc. Se define un marco donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. 

Es el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un 

bien (físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta de 

manera brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con la 

política moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no 

existe siempre en el momento en que es prestado.  (Bejoña , 2010) 

Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, 

los proveedores de un servicio participan en una economía sin las 

restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere 

constante inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualización de 

cara a la competencia, la cual tiene igualmente pocas restricciones físicas.  

(Bejoña , 2010). 

Los proveedores de servicios componen el sector terciario de la industria 

Un servicio tiene como resultado llevar a cabo al menos una actividad en la 

interfaz entre el proveedor y el cliente, donde el servicio generalmente es 

intangible. La prestación de un servicio puede implicar: 

 Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil); 

 Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por 

el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para 

preparar la devolución de los impuestos); 

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 

información en el contexto de la transmisión de conocimiento); 

 La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en 

hoteles y restaurante).”  (Bejoña , 2010) 

 

Inseminación 

Inseminación artificial es todo aquel método de reproducción asistida que 

consiste en el depósito de espermatozoides en la hembra mediante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria


10 
 

 
 

instrumental especializado y utilizando técnicas que reemplazan a la 

copulación, implantándolos en el útero, en el cérvix o en las trompas de 

Falopio, con el fin de lograr la gestación. (Zoetis, 2017, pág. 12) 

 

Producción y crianza de cerdos  

El cerdo es un animal omnívoro que convierte en carne  y grasa los 

alimentos que ingiere,  sean  estos  granos,  frutos,  desechos  de  cocina  

y  residuos  vegetales  o animales.  Los  primeros  cerdos  que  llegaron  a  

América fueron  traídos  por  los conquistadores europeos (Monar & 

Román, 2011). 

 

Cría de cerdos 

 

Desde sus inicios, la finalidad de la cría de ganado porcino ha sido producir 

carne de cerdo. La industria mundial continúa evolucionando con el objetivo 

de emplear las mejores y más innovadoras técnicas existentes para criar 

cerdos sanos que produzcan carne de cerdo de calidad para el consumo 

humano (Zoetis, 2017). 

 

Las etapas de la cría de cerdos 

La cría de ganado porcino comprende cuatro fases generales: 

Reproducción y gestación: ocurre cuando las cerdas (paridas y noparidas) 

quedan preñadas. El periodo de gestación de una cerda dura 

aproximadamente tres meses, tres semanas y tres días. 
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Cuando se acerca el momento del parto, las cerdas preñadas son 

trasladadas durante aproximadamente cuatro semanas a una paridera, 

donde pare y cría a sus lechones en un entorno protegido. 

 

Una vez que se han destetado, los lechones son trasladados a un criadero 

de transición hasta que alcanzan unas 8 ó 10 semanas de edad. 

  

La última etapa de la cría de cerdos se conoce como crecimiento y 

acabado, o engorda, en la que se alimenta a los cerdos hasta que alcanzan 

su peso de mercado. Generalmente, los cerdos se venden para el consumo 

a una edad aproximada de cinco a seis meses (en algunos países a mayor 

edad). Es en esta etapa cuando puede comenzar a desarrollarse el olor a 

verraco en los cerdos macho no castrados, también denominados cerdos 

enteros o verracos (Zoetis, 2017) 

 

Inseminación artificial en animales 

 

La inseminación artificial es usada en animales para propagar buenas 

cualidades de un macho en muchas hembras. Es especialmente empleada 

en caballos, vacas, cerdos, perros con pedigrí y ovejas. El semen es 

recolectado, refrigerado o/y congelado, y enviado a la ubicación de la 

hembra. (Monar & Román, 2011, pág. 45) 

Para conservar el semen se diluye en una solución que contiene los 

componentes necesarios para mantener la viabilidad de los gametos tales 
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como azúcares (usualmente fructosa), sales y sustancias tamponadoras, 

así como nutrientes tales como los aportados por la yema de huevo o la 

leche descremada. 

Si las muestras son congeladas, necesitan de la adición de agentes 

crioprotectores como el glicerol para conservarlo mejor. También se le 

añade antibióticos para controlar el crecimiento bacteriano y disminuir el 

riesgo de contaminación bacteriana.  (Monar & Román, 2011, pág. 45) 

La inseminación artificial de animales de granja es una técnica reproductiva 

de uso muy común. Lo que permite un uso más amplio del potencial 

genético del animal ya que puede servir a un número mayor de hembras 

reproductoras.  (Monar & Román, 2011, pág. 45) 

Un macho bovino, en monta natural o dirigida puede preñar anualmente 

hasta 80 hembras, gracias a la inseminación artificial, de un macho es 

teóricamente posible obtener hasta 14.600 crías anuales, diseminando sus 

genes en todos ellos.  (Monar & Román, 2011, pág. 45) 

Ventajas: 

1.- Aprovechamiento del macho. El mejor aprovechamiento del macho se 

refiere, por un lado a que sus genes son distribuidos en una mayor cantidad 

de crías, sin embargo ha de tenerse en cuenta también, que, dado que el 

semen se conserva en forma prácticamente indefinida, se puede obtener 

crías de ellos aun cuando hayan muerto. Esto permite, entre otras cosas, 

seleccionar animales por características que sólo se pueden evaluar una 
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vez muertos (rendimiento a la canal por ejemplo). (Monar & Román, 2011, 

pág. 47) 

2.- Mejoramiento genético. La inseminación artificial no es por sí misma 

una herramienta de mejoramiento genético, pero en virtud a que se 

obtienen grandes cantidades de descendientes de un mismo macho, es 

lógico que la selección de ellos ha de ser muy exigente (alto índice de 

selección); Es así como sólo unos pocos especímenes de una determinada 

raza u especie son progenitores de un alto porcentaje de los individuos de 

las siguientes generaciones. La correcta determinación de las 

características a seleccionar y de la selección misma de los reproductores 

empuja los diferenciales de selección en la dirección requerida por el 

mercado y los ganaderos. (Monar & Román, 2011, pág. 47) 

3.- Evita transmisión de enfermedades. Los machos que aportan el 

material seminal deben encontrarse libres de toda aquella enfermedad, 

venérea o no, que pudiese transmitirse a través del semen, asegurándose 

así que no existe riesgo de transmitir enfermedades desde el macho a las 

hembras en cuyos sistemas reproductivos se depositará el semen. Esta 

condición sanitaria ha adquirido especial importancia desde que el semen 

se puede conservar por largos períodos, puesto que ello ha permitido el 

comercio internacional del material seminal. (Monar & Román, 2011, pág. 

47) 

4.- Aumenta la fertilidad. El uso correcto de la biotecnología en los 

animales permite alcanzar tazas de preñes equiparables a las de la cubierta 

natural en la mayoría de las especies. En otras especies animales el semen 
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fresco (sin congelar) mantiene las tazas de preñes (fertilidad), pero esta se 

reduce al congelar el semen (ovinos por ejemplo). Sin lugar a dudas que 

esta biotecnología también se puede usar como una alternativa de obtener 

crías de un macho con problemas de fertilidad (incapacidad para cubrir, 

incapacidad para eyacular, semen de baja concentración, etcetera.) (Monar 

& Román, 2011, pág. 48) 

5.- Uso de sementales que están en malas condiciones físicas. Tanto 

fracturas, desgarros musculares, especialmente del tren posterior, pueden 

impedir que un macho realice normalmente el coito, siendo entonces la 

inseminación artificial una alternativa para obtener crías de ellos. Por otra 

parte, los animales excesivamente gordos o extremadamente emasiados 

pueden pasar por periodos de subfertilidad. Una adecuada colección de 

semen y su correcta manipulación (en cuanto a concentración) puede 

permitir la obtención de descendientes de esos animales. (Monar & Román, 

2011, pág. 48) 

6.- No importa el peso de los dos géneros. Ni el peso, ni la talla del 

macho y la hembra que se cruzan tiene importancia en la inseminación 

artificial. Es perfectamente posible inseminar hembras de razas grandes 

con machos de razas muy pequeñas, situación que en el caso del ganado 

vacuno ha dado píe al hibridaje, preñando hembras de razas lecheras (de 

las que se desea obtener lactancias y no crías) con razas cárnicas. (Monar 

& Román, 2011, pág. 48) 

7.- Velocidad de cubrimiento. Un macho bovino puede preñar en mismo 

día a un máximo de 3 a 4 hembras, sin embargo, gracias a la sincronización 
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de celos, es posible tener muchas más vacas en celo (estro) en una misma 

fecha, gracias a la inseminación artificial estos celos pueden aprovecharse, 

lográndose entre otras cosas, un periodo de cubiertas (encastes) más corto 

y una mayor homogeneidad en las edades de las crías obtenidas, lo que 

permite una mejor comercialización de los mismos. (Monar & Román, 2011, 

pág. 48) 

8.- Control absoluto del hato. La inseminación artificial da origen a 

registros de mayor calidad, los que permiten un mejor manejo de los 

rebaños y una mejor evaluación de los mismos. (Monar & Román, 2011, 

pág. 48) 

9.- Apareamiento correctivo por tipo. Gracias a la gran cantidad de 

descendientes que deja cada macho, es posible evaluarlos desde el punto 

de vista productivo y de estructura de las crías (Tipo), así los ganaderos 

cuentan con información que le permite seleccionar los machos a usar y 

corregir (en las futuras generaciones) defectos de las madres como pueden 

ser la forma de las ubres, de las extremidades o de las grupas. (Monar & 

Román, 2011, pág. 50) 

10.- Costos. La inseminación artificial reduce los costos de preñar las 

hembras, por un lado porque no requieren de sementales presentes en las 

fincas y por otro lado porque el material seminal, en la medida que la 

biotecnología se masifica, ha alcanzado valores relativamente bajos. 

(Monar & Román, 2011, pág. 50) 

Marco conceptual 
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Marketing. 

 

“El marketing se encuentra centrado en el ámbito comercial y en sus 

distintas herramientas para conquistar mercados y posicionar marcas, 

desconociendo sus posibilidades en ámbitos distintos al comercial”(Toca , 

2013, pág. 2). 

 

El plan de marketing es un instrumento de gestión que se presenta como 

documento escrito de manera estructurada, se establecen los objetivos 

comerciales a logran en cierto tiempo y se puntualizan las estrategias y 

acciones que se van a ejecutar para alcanzarlos en el periodo 

previsto(Eduk, 2005). 

 
 
Funciones del marketing o marketing mix 

 
“Definición gerencial, el marketing es conocer y entender al cliente tan bien, 

que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él, y se venda solo. 

Idealmente el resultado de Marketing debe ser un cliente que esté listo para 

comprar”  (Kotle, 2002). 

 
Las funciones básicas del marketing son, siguiendo la metodología de las 

4 “P”: 

 Producto 
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 Precio 

 Promoción, o es un sentido amplio, comunicación. 

 Plaza (Adell, 2010). 

 

Producto. 

 

“Para el Marketing el producto es mucho más que un objeto. Los clientes 

compran satisfacciones, no productos.  Podemos definir el producto como 

“un conjunto de atributos físicos,  de servicio y simbólicos que  producen 

satisfacción  o beneficios al usuario comprador” (Keegan, 1995). 

 

Precio.   

 
No es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las 

molestias necesarias para obtenerlos. 

“El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio 

alto es sinónimo  muchas veces de calidad y un precio bajo de lo contrario. 

Además, tiene una gran influencia sobre los ingresos  y beneficios  de la 

empresa” (Díaz & Rubio, 2006) 

 
Plaza. 

“Incluye las actividades de la empresa que pone a sus productos a 

suposición de los consumidores meta” (Kotler & Armstrong, 2003). 
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Promoción. 

 

Una buena promoción garantiza el incremento de las ventas en un corto 

periodo estipulado por la ventaja añadida que se ofrece junto al producto. 

Las promociones de ventas pueden resultar útiles en muchos casos. La 

promoción es el conjunto de estímulos que, de forma no permanente, 

refuerzan las acciones de la publicidad para fomentar la compra de un 

producto específico. 

 
“Constituye un incentivo un “plus”  de la oferta del producto, busca 

incrementar las ventas a corto plazo y finalmente podríamos añadir que las 

empresas que la practican deben cambiar de tipo de promoción si desean 

conseguir sus objetivos” (Camino & Vigaray, 2002). 

 
Plan de marketing 

 
“El Plan de Marketing es un documento en el que se recogen todos los 

elementos, estrategias, estudios, objetivos, etc., imprescindibles para 

delimitar y dar forma a esa hoja de ruta que nos hemos plateado como 

válida para conseguir llegar a nuestra meta”(Vela, 2012). 

 
El plan de Marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa y la comercialización eficaz  y rentable de cualquier producto o 

servicio, incluso dentro de la propia empresa. Intentar que un proyecto 

triunfe sin servirse de un plan de marketing  es como tratar de navegar en 
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un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro, y bajo el ataque 

de los torpedos enemigos (Cohen, 2008). 

 
“Las estrategias de marketing puede ser pensada como los diferentes 

planes que puede elegir una empresa para reaccionar a las fuerzas 

ambientales que la afectan con tal de alcanzar los objetivos 

organizacionales dentro de un segmento de mercado”(Mardones & Gárate, 

2016, pág. 2). 

 
Características de un Plan de Marketing 

 
Adell (2010). Propone las siguientes características de un plan de 

marketing. 

 
Sencillo 

 

 “Estar diseñado para que sea fácil de entender, instalar y operar. 

 Tener un lenguaje claro y sencillo. 

 Tener un orden lógico. 

 

Concreto 

 

 Tratar temas y aspectos concretos. 

 Plantear objetivos específicos, claros, conservadores y 

congruentes. 
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 Elaborar un programa de trabajo con acciones y actividades 

específicas, fechas de realización, personas involucradas y 

presupuestos definidos por actividad. 

 

Realista 

 

 Establecer objetivos generales y particulares congruentes con los 

recursos y posibilidades financieras y estructurales de la 

empresa. 

 Estar diseñado con base a las fortalezas y debilidades de la 

empresa 

 

 
Utilidad del plan de Marketing. 

 
“La principal ventaja del plan de marketing es servir de mapa, es decir, 

señalar como se desde la situación actual de la empresa hasta el logro de 

los objetivos marcados” (Tilve,2010). 

 
De esta manera si todos los miembros de la entidad, desde directivos hasta 

becarios trabajan con el mismo mapa, aunaran sus esfuerzos en la misma 

dirección, de la manera más eficiente posible. Así el plan es una carta de 

presentación ante entidades financieras, organismos oficiales, e inversores 

que desearían saber dónde serán asignados sus activos, y como. Además 

en este contexto el plan de marketing transmite a estos agentes confianza, 

en el sentido de hacerles saber que el promotor domina el proyecto desde 
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sus inicios hasta el final,  tiene claros los objetivos a lograr y la manera de 

actual (Muñiz,2010). 

 
“Por todo esto un buen plan permite asignar responsabilidades, y plazos 

de actuación, indicando a las personas el lugar donde deben aportar sus 

capacidades, en qué medida y  dirección” (Tilve,2010). 

 

 
Ventajas de un Plan de Marketing. 

 

Su elaboración supone un conjunto de ventajas importantes para la 

organización, si bien también puede ocasionar algún inconveniente. El plan 

debe ser realista, completo, detallado, fácil de seguir, periódico, asumido 

por la alta dirección y por el personal de marketing que debe ejecutarlo, 

diseñado a medida y modificable si es preciso” (Agueda, 2008). 

 

 
Elaboración del plan de marketing. 

 
No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal 

para elaborar un plan de marketing. Esto se debe a que en la práctica, cada 

empresa u organización, desarrollará el método, el esquema o la forma que 

mejor parezca ajustarse a sus necesidades(Kotler, Fundamentos de la 

mercadotecnia, 2001). 

 

“Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una 

idea acerca del contenido básico que debe tener un plan de marketing. Por 

ello, diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las 
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cuales, se sintetizan en los siguientes puntos” (Casado, Parreño, & Ruíz, 

2012). 

 

“En este sentido para crear un plan de marketing es fundamental utilizar las 

bases de datos de los clientes, los modelos de siclo de vida y el seguimiento 

del comportamiento del cliente”(Parmerle, 2004). 

 
Por lo expuesto Cohen (2004) opina que “el plan de  marketing  debe  de 

contener un resumen ejecutivo, análisis de la situación y entorno, análisis 

FODA, metas y objetivos, estrategias, instrumentación y por último, la 

evaluación y control” 

 

Diagnóstico de la situación 

 
El plan de marketing requiere, un trabajo coordinado para ir avanzando 

poco a poco en su redacción. Es útil que sea ampliamente discutido con 

todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con 

el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto 

empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a 

los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a 

la hora de su puesta en marcha(Muñis, 2016). 

 

Este será el marco general en el que debamos trabajar para la elaboración 

del plan de marketing una vez establecido este marco general, deberemos 

recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta elaboración 

del plan tanto a nivel interno como externo de la compañía, que nos llevara 
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a descubrir el informe la situación del pasado y del presente(Carranza, 

2015). 

Según Vela(2012), los puntos más importantes son los siguientes: 

 
Entorno: coyuntura económica actual, escenario tecnológico, mercado 

laboral, normativa legal y situación socioeconómica del mercado en el que 

opera la empresa 

 
Recursos Humanos: nivel y cualificación de los empleados, motivación y 

evaluación de los objetivos anuales. 

 
Mercado: análisis del sector y de los consumidores del producto o servicio, 

identificación de los segmentos de mercado más rentables y atractivos, 

análisis de las tendencias actuales, de la evolución de la demanda y de las 

oportunidades que pueden suponer el acceso a nuevos 

mercados(Dominguez & Muñoz, 2011). 

 
Competencia: La evaluación de la competencia es un proceso que 

consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis competitivo 

ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las 

oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. 

Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello 

deberemos conocer o intuir lo antes posible(Muñis, 2016) 

 
Producto: ciclo de vida del producto, la matriz de ‘Boston Consulting 

Group‘ nos puede ayudar a clasificar la cartera de productos según su 

rentabilidad y crecimiento, el análisis del precio actual y el margen de 
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contribución, la percepción, las garantías y el valor añadido de los 

productos(Dominguez & Muñoz, 2011). 

 
Posicionamiento: análisis de la imagen actual de las marcas o productos 

de la compañía en la imagen del consumidor, en este punto habrá que tener 

en cuenta los estudios publicados, evaluar el posicionamiento actual e 

intentar detectar posibles errores (sobre posicionamiento, sub 

posicionamiento, posicionamiento dudoso o posicionamiento 

confuso)(Adell, 2010). 

 
Comunicación: “análisis y evaluación de las campañas de comunicación 

llevadas a cabo, el presupuesto destinado, los canales utilizados, el 

‘target‘seleccionado y la eficacia de la campaña”(Dominguez & Muñoz, 

2011). 

 
Análisis interno de le empresa. 

 
“La empresa dada su condición de sistema abierto interactúa con su 

entorno, es decir, debe adaptarse a los requerimientos o condiciones del 

mismo” (Ramos, López, Gonzáles, Yaguez, & Merigó, 2008 ,). 

Tales requerimientos o condiciones son cambiantes, con lo cual el entorno 

no es algo “estático” sino que es “dinámico”. Es por ello que resulta 

importante  conocer los principales factores del entorno, primero desde una 

perspectiva global para llegar finalmente a un análisis  específico.  
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“Al mismo tiempo la empresa debe  conocer las formas de actuación de los 

agentes que lo componen para poder llegar a realizar una buena dirección 

de las empresas actuales. (Ramos, et al, 2008)”. 

 

• Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas.  

 
• Debilidades: “Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los 

que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que 

se puede mejorar” (Espinoza, 2013) 

 

Las Matrices MEFI. 

 

La matriz de evaluación  de factores internos que denomina EFI, se 

desarrolla con la lista de fortalezas y debilidades. En segunda instancia, se 

asigna un peso de 0,0 a 1,0 a cada una de ellas, relacionado cada 

característica con su peso relativo para el éxito en la industria (la suma será 

1,0) y posteriormente se califica cada característica de acuerdo con el 

criterio de fortaleza o debilidad menor y fortaleza o debilidad mayor, 

asignando números del 1 al 4; en este caso, la calificación se refiere a la 

organización (Bonilla, 1998). 

Cuadro Nº 1 
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Fuente: (Baena, Fundamentos de Marketing, 2011) 
Elaboración: La Autora 

 

 
Análisis  externo de la empresa. 

 
Análisis PEST. 

 
Para la formulación de la estrategia se requiere realizar previamente un 

análisis del entorno externo con el propósito de identificar las oportunidades 

y amenazas  para la empresa. Las empresas que operan en varios países  

deberán realizar el análisis externo para cada país en particular. En el 

análisis del entorno general podemos incluir los ámbitos económico, 

tecnológico, social, político, físico y ambiental. A estos debemos añadir el 

entorno sectorial que se refiere a los actores en los cuáles interactúa la 

empresa  en su sector: clientes, competidores, proveedores y   reguladores. 

(Francés, 2006). 



27 
 

 
 

 Análisis  Político. 

 

“También  habrá que estudiarlos  y tenerlos presentes, con esto nos 

referimos a cualquier elemento de carácter político o legal que puede 

condicionar la actividad comercial“ (Vértice, 2011). 

“Además estos tienen que ver la estabilidad gubernamental y las distintas 

políticas generales que lleven a cabo las administraciones públicas en 

aspectos como fiscalidad, comercio exterior o bienestar social. Incluimos 

aquí también los factores administrativos, legales y reguladores dentro de 

los cuales la empresa debe operar, aunque hay modelos que los analizan 

aparte”. (Vértice, 2011) 

“Factores relacionados con la regulación legislativa de un gobierno. 

Ejemplo: Legislación antimonopólico, Leyes de protección del medio 

ambiente y a la salud, Políticas impositivas, Regulación del comercio 

exterior, Regulación sobre el empleo, Promoción de la actividad 

empresarial, Estabilidad gubernamental.” (Vértice, 2011) 

 

Análisis  Económicos. 

 

Parece claro que los factores económicos  son elementos que influirán 

irremediablemente, bien sea de forma positiva o negativa en el desarrollo 

de una empresa. Sobretodo habrá que considerar las líneas de política 

económica  que se desarrollen,  todo lo referido al déficit público, la 

inflación, el PIB, (Producto Interno Bruto), la tasa de paro, los tipos de 



28 
 

 
 

interés, etc. No todos estos aspectos influirán por igual a todas las 

empresas, dependerá del tipo de empresa que sea. Es importante saber 

que todos estos factores los podemos conocer pero no controlar ni manejar, 

el objetivo es conocerlos a fondo par a poder adaptarse de la mejor manera 

a ellos (Bejoña , 2010). 

Factores de índole económica que afectan al mercado en su conjunto (a 

unos sectores más que a otros). De entre ellos, podemos mencionar: ciclo 

económico, Evolución del PNB, Tipos de interés, Oferta monetaria, 

Evolución de los precios, Tasa de desempleo, Ingreso disponible, 

Disponibilidad y distribución de los recursos, Nivel de desarrollo.  (Bejoña , 

2010). 

 

Análisis de factores Sociales y Culturales. 

 

También son importantes para las empresas. “La cultura  es todo complejo 

que abarca conocimientos, creencias, artes, normas morales, leyes, 

costumbres, otras capacidades y hábitos que el hombre adquiere por ser 

miembro de la sociedad”, ni no se tiene en cuenta esta cultura a la hora de 

desarrollar una actividad empresarial, se pueden llegar a cometer muchos 

errores que pueden llevar al fracaso aun producto o a una empresa 

(Service, 2012). 

Configuración de los integrantes del mercado y su influencia en el entorno. 

Véase variables como la evolución demográfica, Distribución de la renta, 
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Movilidad social, Cambios en el estilo de vida, Actitud consumista, Nivel 

educativo, Patrones culturales y la Religión.  (Service, 2012) 

 

Análisis  Tecnológico. 

 

Quizá ningún factor  ha influido más en la Capacitación y Desarrollo que la 

tecnología. En particular, la computadora y el internet afectan  

drásticamente la conducción de todas las funciones de negocios.  

“Como hemos destacado  a lo largo de este capítulo, la tecnología ha 

desempeñado un papel muy importante en la nueva manera de impartir 

conocimientos a los empleados  y este cambio se expande 

constantemente” (Noe, 2015). 

“Estado de desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad empresarial. 

Depende de su estado la cifra en gasto público en investigación, 

Preocupación gubernamental y de industria por la tecnología, Grado de 

obsolescencia, Madurez de las tecnologías convencionales, Desarrollo de 

nuevos productos, Velocidad de transmisión de la tecnología”. (Noe, 2015) 

 

 

 

 

 

El Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Gráfico Nº 1 
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Fuente: (Porter,2010) 
Elaboración: La Autora 

 

Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas  que actúan 

sobre una organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas 

potencialmente competitivas, se mueven sobre los ejes perpendiculares.  

 

El primero de ellos se refiere a los factores vinculados al sector económico 

en el que la empresa desarrolla su accionar. El análisis necesario aquí 

compromete a la totalidad del sector: su estructura, las barreras de ingreso 

del negocio, los promedios de rentabilidad. El pensamiento subyacente es 

que siempre es posible  generar un nuevo equilibrio de fuerzas en el que 

otros competidores cobren importancia o donde los servicios o productos 

considerados sustitutos remplacen al propio. 
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Poder de negociación de los clientes 

 
La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. 

 
En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. Las 

principales variables que definen estos factores son: 

 

Concentración de clientes: 

 
Identificar el número de clientes que demanda la mayor parte de las ventas 

del sector. Si el número de clientes existentes no es elevado se afecta la 

palanca de negociación puesto que pueden exigir más. 

 

 
Volumen de compras: 

 
Mientras más elevado sea el valor económico de las compras que realiza 

el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante sus proveedores. 

 

 
Diferenciación: 

 
Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras menos 

diferenciados estén los productos o servicios. Los productos diferenciados 
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son los que el cliente identifica por su diseño, marca y calidad superior a 

los demás. 

 

Información acerca del proveedor: 

 
Si el cliente dispone de información precisa sobre los productos, calidad y 

precios que le permita compararlos con la competencia, podrá tener 

mayores argumentos de importancia en el poder negociador con el 

proveedor. 

 

Identificación de la marca: 

 
El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia 

de otras. 

 
Productos sustitutos: 

 

La existencia de productos sustitutos le permite al comprador presionar 

más sobre los precios. 

 
Existen personas que han considerado que una estrategia adecuada por 

parte de una empresa de negocios tendrá como componente clave el 

intento de neutralizar el poder de negociación de proveedores y 

compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha desarrollado la 

idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y una 
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buena relación entre proveedores y compradores, esta relación debe ser 

de colaboración en vez de confrontación. (Porter,2010) 

 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

“Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos 

beneficios por explorar entonces no tardarán la llegada de nuevas 

empresas para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores”: 

 
Economías de escala: 

 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se 

produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es 

eficiente para la empresa por lo que hay que producir a gran escala, y por 

ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá que 

pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente 

obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

 
Curva de experiencia: 

 

Se refiere al know how de la empresa, es decir al saber cómo manejar una 

empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, etc. 

Acceso a canales de distribución 

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar 

ocupados y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al consumidor 
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final y hay que hacer maravillas para que nuestro producto esté bien 

presentado en supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. 

 
Identificación de marca 

 
Hay que lograr que los consumidores nos recuerden, tenemos que lograr 

posicionarnos en el mercado y para logarlo hay que poner mucho empeño 

y desplegar esfuerzos para crear prestigio, credibilidad, imagen, calidad, 

seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que logremos que los 

consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo claro de identificación 

de marca es Coca Cola. 

 
Barreras gubernamentales:  

 
Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la 

constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado o 

gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, obtención 

de licencias, registro de marcas, formalización de empresas, registro 

sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente y seguridad, etc. 

 
 
 
 
 
Represalias 

 
Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes 

contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad 
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agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que 

incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

 
 

Inversión necesaria o requisitos de capital: 

 
 Para competir en un sector necesitamos inversión en infraestructura, 

investigación, publicidad, comercialización, marketing, etc. En algunos 

sectores la inversión es tan alta que se les hace difícil a algunas empresas 

entrar a competir en dicho sector. 

 

 
Poder de negociación de los proveedores. 

 
Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan 

sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas. 

 

 

 

 

 
Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 
Concentración de proveedores: 
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Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

 

 
Importancia del volumen para los proveedores: 

 
De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

 
 

Diferenciación de insumos: 

 
Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de otros 

proveedores. 

 
Costos de cambio: 

 
Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

 
Impacto de los insumos: 

 
Se refiere a los insumos comprados, mejoran la calidad del bien. 

 
 

 

Productos sustitutos  

 
Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos 

precios, buen rendimiento y buena calidad, los producto sustitutos obligan 
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a las empresas a estar en alerta y bien informados sobre las novedades en 

el mercado ya que puede alterar la preferencia de los consumidores. 

 
Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

 
Disponibilidad de sustitutos: Se refiere a la disponibilidad de productos 

sustitutos y facilidades de acceso. 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: Si hay un 

producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido puede 

alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

Nivel percibido de diferenciación del producto: Los clientes se 

inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor calidad o se 

diferencia del otro. 

 
Costos de cambio para el cliente: Si el costo de los productos sustitutos 

es más bajo que los otros habrá posibilidad de que los consumidores se 

inclinen por el precio más bajo, pero si es lo contrario es muy difícil que 

tengan clientela. 

 

 

 

Rivalidad entre competidores.  
 

De acuerdo con Porter, esta quinta fuerza es el resultado de las cuatro 

fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que 
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una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su  

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

 

Concentración: Se refiere a identificar la cantidad de empresas que 

existen en el mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera 

tendremos un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la 

relación que existe entre las empresas y el precio de sus productos para 

saber si existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios 

como es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el 

mercado, o como el caso de las compañías telefónicas como CLARO, 

MOVISTAR. 

Diversidad de competidores: Actualmente existen muchísimos 

competidores en la mayoría de los sectores de mercado y todo es muy 

cambiante ya que los consumidores exigen más calidad en productos, en 

servicios y también aparecen otras necesidades por satisfacer. 

 

Condiciones de costos: Una empresa siempre tiene que cumplir con el 

mínimo requisito de cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen 

de la competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, 

la empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos para 

maximizar sus ganancias. 

 



39 
 

 
 

Diferenciación del producto: Para competir en un mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto para que los consumidores nos recuerden ya sea 

por la calidad del producto, la imagen, beneficios, servicios, diseño, 

prestigio, confianza, ayuda mucho porque ganamos clientela y 

maximizamos ganancias. 

 
Costos de cambio: Es cuando los costos de cambio entre productos de 

diferentes empresas la competencia se vuelve más dura 

 
Grupos empresariales: Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos 

empresariales en el mercado. 

 
Efectos de demostración: Si tenemos éxito al competir en un mercado y 

nos convertimos en líderes es muchas más fácil competir en otros 

mercados. 

 

Barreras de salida:  

 

La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere dejar la industria 

y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y competir, 

aunque también hay otros factores que restringen la salida de las empresas 

como recursos duraderos y especializados el cual se refiere a los activos 

como una planta de producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es 

demasiado alto, también están las barreras emocionales, la resistencia a 

no dejar el negocio por un carácter afectivo. (Porter, 2004) 
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Matrices MEFE 

 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una matriz EFE consta de cinco pasos.” 

(Rugman, 2000, pág. 35) 

 

1.  Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificado en el proceso de evaluación del ambiente externo. 

Abarcar un total de entre 10 y 20 factores, incluyendo oportunidades 

y amenazas que afecta a la empresa e industria. Primeramente se 

debe tomas las oportunidades y después las amenazas.  (Rugman, 

2000, pág. 35) 

2. Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy 

importante); el peso manifiesta la importancia considerada relativa 

que tiene cada factor, para alcanzar el éxito de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, a su 

vez pueden tener pesos  altos si son especialmente graves o 

amenazadoras,   siendo necesario establecer que la suma de todas 

las oportunidades y las amenazas debe ser 1.0. (Rugman, 2000, pág. 

36) 

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

considerados determinantes para el éxito con el propósito de evaluar 

si las estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces; 4 es 
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una respuesta considerada superior, 3 es superior a la media, 2 una 

respuesta de término medio y 1 una res puesta mala. (Rugman, 2000, 

pág. 36) 

 

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

empresa. Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. (Rugman, 2000, pág. 36) 

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

para determinar el total del ponderado de la organización en cuestión. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

es 1.0. (Rugman, 2000, pág. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2 
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Fuente: (Baena, Fundamentos de Marketing, 2011) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis FODA 

 

“El nombre FODA viene de este práctico y útil mecanismo de análisis de 

las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. Es 

decir:  

F de fortalezas 

O de oportunidades  

D de debilidades 

A de amenazas”  

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores  

que pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar 

(debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos con 

anterioridad para la empresa” (Santos, 1994). 
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La matriz de Alto Impacto 

(Linares, 2010), considera que “La Matriz de Alto Impacto: es una estructura 

conceptual para un análisis sistemático que facilita la adecuación de las 

amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades 

internas de una organización.” 

“Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.” (Linares, 2010) 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas 

externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. (Linares, 2010) 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de 

disminuir las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades 

externas. (Linares, 2010) 

 

La estrategia FO. 
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Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el 

más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a 

través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del 

mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. (Linares, 2010) 

 

La estrategia FA. 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. (Czikota & Ronkainen, 2011) 

 

La estrategia DA.  

“Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, 

a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión”.  

(Czikota & Ronkainen, 2011) 

 

La estrategia DO. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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“Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.”  (Czikota & Ronkainen, 2011) 

“Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar 

un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto 

y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa de 

potencial mayor donde desea invertir su capital.” 

“Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.”  (Czikota 

& Ronkainen, 2011) 

Cuadro Nº 3 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

  

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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FACTORES INTERNOS   

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

   

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

   

 

FUENTE: (Arnstrong, 2012) 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
Misión  

 

 Una misión define la razón de ser de una organización;  

 Determina la naturaleza de las necesidades que está satisfaciendo; 

 Determina las ventajas competitivas con las que está entregando el 

servicio  

 Responde a las siguientes preguntas:  

¿Quiénes somos?  

¿Qué hacemos?  

¿Qué buscamos?  

¿Con qué contamos?  

¿Para qué lo hacemos?  

 

 

Visión  

 

La visión es adonde quiere llegar la organización, en donde se ve la 

empresa a lo largo de los años, como quiere ser reconocida conforme 
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crezca y logre su estabilidad y permanencia. Puede decirse que la visión 

es el sueño de lo que se quiere lograr. (Linares, 2010) 

 

Valores  

 

Los valores son los modos de hacer, hábitos, costumbres, virtudes. El estilo 

que marca una organización. Con ellos se consigue que una Entidad lleve 

a buen término su Misión, o mejor dicho, que pueda pasar de Misión a 

Visión, que las consecuencias de sus acciones sobre los distintos públicos 

y espacios naturales con los cuales se relacionan. (Ferrell & & Hartline, 

2012) 

 

Objetivos  

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico. Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y 

cualitativos. (Jobber & Fahy, 2011) 

 

 

 

Estrategias  
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Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. (Jobber & Fahy, 2011) 

 

Actividades  

 
Las actividades son conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, sub-

actividades, tareas y sub-tareas. (Jobber & Fahy, 2011) 

 

Tácticas  

 
Decisión operativa, a corto plazo. Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing. 

  
Políticas  

 
Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, tanto en 

su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento de difusión 

de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa; para cumplir 

en ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos industriales, 

transferencia de ciencia y tecnología, etc.). (Jobber & Fahy, 2011) 

Presupuesto  
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Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos. Se puede considerar como un 

programa “Expresado en números. (Jobber & Fahy, 2011) 

Líneas de acción  

 
Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. (Jobber & Fahy, 2011) 

 
La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización. Está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y 

cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos y 

nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como 

externo. Así pues, la filosofía de la empresa es la que establece el marco 

de relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, gobierno, sociedad en general. (Jobber & Fahy, 2011) 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Materiales 

 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

Materiales: 

 

- Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

- Pen-drive 

- Computadora portátil 

- Calculadora 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron algunos 

métodos, que se describen a continuación: 

 

Método científico. 

 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de los que 

hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. En la presente investigación será utilizado para el 

planteamiento científico del problema y el procedimiento a seguir en la 

investigación.  

Método Inductivo. 
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El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. En la presente investigación sirvió para analizar la 

problemática planteada, que relacionándola con los conceptos, temas y 

textos, serán una base para fundamentar el estudio teórico y conceptual del 

trabajo investigativo, se obtendrán las herramientas necesarias para 

sostener la validez del presente estudio. 

 

Método deductivo. 

 

El método deductivo  considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Se lo utilizó con el fin de realizar la comparación de hechos 

investigados y compararlos con los conceptos, principios, definiciones, 

leyes y normas generales, de las cuales se extraerán conclusiones y 

recomendaciones; y estas a su vez se aplicaron a los casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas, para luego con 

los resultados establecer las relaciones con el tema de estudio. 

 

Método Estadístico. 

 

Método Estadístico es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio. Este método fue utilizado para 

la determinación de la muestra de la población a estudiar, recopilación de 
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la información, tabulación de los datos e interpretación de resultados, así 

mismo para inferir dichos resultados a la población total. 

 

Técnicas 

 

Entrevista 

 

La entrevista es la acción de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. Se 

la aplico al Gerente Propietario de la empresa Progenetica Dr. Augusto 

Eduardo Luna. 

 

Encuestas 

 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas 

y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población se aplicó a 200 

clientes que actualmente tiene la empresa y finalmente se encuestará a 6 

empleados de la empresa.  

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes. Esta técnica permitió recoger la 
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información existente en libros, revistas, tesis, folletos y links de Internet 

para construir el marco teórico necesario que facilitará la fundamentación 

de todo el proceso investigativo. 

 

Población 

Cuadro Nº 4.  
Clientes de Progenetica 

Descripción N° clientes 

Cliente 200 

Fuente: Empresa Prognetica 
Elaborador por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. RESULTADOS 
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Diagnóstico 

Gráfico Nº 1 
Fotografía de la empresa Progenetica 

 
Fuente: Empresa Progenetica 

 

Historia de la empresa  

La empresa Progenetica de la ciudad de nueva Loja, inició sus actividades 

de producción en el año 2005, en la actualidad se dedica a la producción 

de lechones (cerdos) como pie de cría y engorde; uno de los proyectos de 

la empresa es generar valor agregado al producto. 

Actualmente la empresa provee lechones de 30 a 45 días de edad con un 

peso promedio de 40 kg son animales con alto nivel de adaptación 

cualquier ambiente climático, estrés negativo lo garantiza fortaleza en la 

genética, un gran beneficio y alta capacidad alimenticia. 
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En tal caso, los cerdos pueden alcanzar pesos de 190 a 210 libras, después 

de 15 semanas, gran estructura muscular, voluptuosidad y lomo ancho con 

alta cantidad de carne y excelente infiltración de grasa. 

 

La empresa se enfoca especialmente a la cría de lechones de la cruza 

paterna exótica y maternaf1 (landrace – yorkshire), gracias a esta cruza se 

logran las condiciones tanto de calidad de carne como de rusticidad. 

Además si el mercado lo necesita la empresa ofrece lechones a partir de 

los 7 días de nacidos 

 

Generalidades de la empresa 

 

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-1031, 

faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa 

ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental 

competente.  Las características generales del proyecto/actividad 

aprobado son las siguientes: 

 

Datos Técnicos: 

 

Proyecto/Actividad: GRANJAS PORCÍCOLAS MAYOR A 20 UNIDADES 

Y MENOR O IGUAL A 1500 UNIDADES   

Sector: Otros Sectores   

Ubicación Geográfica: SUCUMBIOS, LAGO AGRIO, NUEVA LOJA  
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Coordenadas geográficas: 

 

Cuadro Nº 1. 
Coordenadas geográficas UTM WGS84 

COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCIÓN FORMA 

950881.542888191 1.00070215483525E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950886.552554702 1.00070215489335E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950891.563962575 1.0007006520513E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950887.556692622 1.00070025123158E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950881.542888191 1.00070215483525E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

 

 

Macro Localización 

Gráfico Nº 2 
Provincia de Sucumbíos 

 

Fuente: Google Maps 
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Mico localización 
 

Gráfico Nº 3 
Localización de la empresa 

 
Fuente: Google Maps. 

 

Datos Administrativos: 

 

Nombre del representante legal: LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO   

Dirección: 9 de Octubre 308 y Francisco de Orellana  

Teléfono: 062831505  

Email: progenetica_lago@hotmail.com  

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2015-217068   

 

 

 

 

 

EMPRESA 
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Estructura actual de la empresa Progenetica 

 

Gráfico Nº 4 

Organigrama Estructural de la empresa Progenetica 

 

Fuente: Empresa Progenetica 

 

Cuadro Nº 5.  
Empleados de la empresa Progenetica 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Augusto Eduardo Luna Gerente 

Camila Martínez Romero Secretaria 

Rina Nuelin Sotomayor Contadora 

Luis Vicente Capa Curipima Veterinario 

Carlos Jamil Guamán Obrero 

Alexandra Camacho Romero Obrero 

Manuel Guanomano Mena Vendedor 

Fuente: Empresa Progenetica 
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Análisis de las 4P,S de la empresa Progenetica 

 

PRODUCTO. El producto de la empresa es, lechones de 30 a 45 días de 

edad con un peso promedio de 40 kg son animales con alto nivel de 

adaptación cualquier ambiente climático, estrés negativo lo garantiza 

fortaleza en la genética, un gran beneficio y alta capacidad alimenticia. 

 

En tal caso, los cerdos pueden alcanzar pesos de 190 a 210 libras, después 

de 15 semanas, gran estructura muscular, voluptuosidad y lomo ancho con 

alta cantidad de carne y excelente infiltración de grasa. 

La empresa se enfoca especialmente a la cría de lechones de la cruza 

paterna exótica y maternaf1 (landrace – yorkshire), gracias a esta cruza se 

logran las condiciones tanto de calidad de carne como de rusticidad. 

Además si el mercado lo necesita la empresa ofrece lechones a partir de 

los 7 días de nacidos. 

 

PRECIO. El análisis del precio es fundamental en la producción y 

comercialización, ya que de él depende la rentabilidad de la empresa y 

definirá el nivel de ingresos. La fijación del precio del producto de esta 

empresa, se lo hace de acuerdo al costo de producción y comercialización 

en el mercado, el objetivo de la misma es lograr la supervivencia y 

maximización de las utilidades con el liderazgo de la calidad de producto 

además la fijación del precio del producto se lo hace tomando una utilidad 

del 30%, posee precios más cómodos que los de su competencia, es por 
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ello que posee buena acogida y demanda. Los precios de los productos 

varían según el peso de los cerdos. 

 

PLAZA. Se hace referencia al sector de influencia de las ventas o mercado 

demandante y a los procedimientos, políticas a implementar para colocar 

el producto y satisfacer las necesidades de los clientes. La empresa 

Progenetica mantiene un sistema de comercialización directo entre el 

productor y el cliente. 

 

PUBLICIDAD. La publicidad es aquella que ayuda a informar, persuadir y 

recordar al mercado sobre la imagen de la organización y sus productos, la 

empresa está empleando para dar a conocer las ventajas productivas y el 

valor agregado que ofrece su producto al cliente, Los productos no cuenta 

con una promoción de manera adecuada por la carencia de un plan de 

marketing, su difusión y publicidad se ha realizado de manera empírica y 

en menor escala. 
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Resultados de la entrevista al Gerente de la empresa Progenetica 

 
 

1. ¿La empresa cuenta con objetivos de mercado? ¿Podría 

describirlos?  

Según la respuesta del Gerente la empresa No cuenta con objetivos de 

mercados 

2. ¿La empresa cuenta con valores corporativos? ¿Podría 

describirlos?  

A este respecto el Gerente manifiesta  que Progenetica No cuenta con 

valores corporativos. 

3. ¿Se han fijado estrategias de mercado? ¿Podría describirlos?  

Respecto a las estrategias de mercado, el Gerente manifiesta que No se 

han establecido las mismas 

4. ¿Nivel de estudio del personal?  

El Gerente da a conocer que el nivel de estudio del personal de la empresa 

es Bachillerato Técnico Agropecuario 

5. ¿El personal que trabaja en la empresa está calificado para para 

ejercer sus funciones? 

Según el Gerente de Progenetica, el personal SI está calificado para ejercer 

sus funciones 
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6. ¿Capacita al personal de la empresa? 

El entrevistado manifiesta que la empresa No se realiza capacitaciones, 

pese a que la capacitación en un reto que debería asumir con 

responsabilidad para mejorar nuestro desempeño. 

7. ¿Se cuenta con herramientas necesarias para operar?  

Según el Gerente de la empresa da a conocer que SI se dispone de 

herramientas necesarias para operar. 

8. ¿Existen políticas de incentivo para el personal? 

Como se determina el Gerente manifiesta que SI, se aplican políticas de 

incentivos 

9. ¿Oportunidades de crecimiento profesional?  

El entrevistado manifiesta que SI se dan oportunidades de crecimiento 

profesional 

10. ¿Sus productos tienen un control de calidad establecido?  

El Gerente manifiesta que Si, se cumple con la normativa que norma Agro 

calidad. 

11. ¿Los precios establecidos están acorde con los del mercado? 

Según el Gerente los precios establecidos están acorde con los del 

mercado y en muchos casos son menores a los de la competencia. 

12. ¿Considera que los precios son competitivos? 

Según la Gerente los precios de la empresa son competitivos 
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13. ¿Tiene conocimiento de los principales competidores? 

El Gerente informa que SI conoce a los principales competidores 

14. ¿Su producto tiene un mercado fijo?  

SI, la empresa tiene un mercado fijo, según lo manifestados por el Gerente. 

15. ¿Cuál es el canal de distribución de su producto? 

El canal de distribución que tiene la empresa actualmente es el 

PRODUCTOR – CONSUMIDOR 

16. ¿Cuál es el mercado objetivo y porque? 

El entrevistado manifiesta que el mercado objetivo de la empresa es 

Grupos de asociaciones agro productivas respaldadas con GAD, 

productores individuales. 

17. ¿Se cuenta con un plan de provisión de ventas para saber su 

estacionalidad y generar estrategias?  

El Gerente manifiesta que la empresa NO cuenta con un plan de provisión 

de ventas 

18. ¿Se cuenta con un plan de marketing?  

El Gerente sostiene que la empresa no cuenta con un Plan de Marketing 

19. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer sus 

productos?  

El Gerente manifiesta que la empresa no realiza ningún tipo de publicidad 

en los medios de comunicación de la localidad 
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20. ¿Realizan promociones la empresa para sus clientes?.  

Al respecto sobre si la empresa realiza promociones, el Gerente sostiene 

que no. 

 

Análisis 

 

La empresa Progenetica tiene una trayectoria importante en el mercado de 

la ciudad de nueva Loja, en este sentido le haría falta un impulso técnico 

para su gestión, el cual se pretende lograr con un plan de marketing. La 

cría y comercialización de cerdos le ha dado un aceptable posicionamiento 

en el mercado, no obstante la empresa debe mantener y/o mejorar la 

calidad de las razas de los cerdos  a efectos de incrementar el valor al 

producto para la satisfacción plena de los requerimientos de sus clientes y 

consecuentemente mejorar su cuota de mercado. 

 

En cuanto al Talento Humano siendo este el principal activo de la empresa, 

es importante que se capacite constantemente a fin de generar mayor valor 

para la empresa. Además es fundamental crear una cultura organizacional 

que complemente la  misión y visión existente, es decir que estas se 

redacten función del cliente, se documenten y sean expuestas a todo el 

Talento Humano. Lo expuesto para la empresa se constituye en una 

debilidad, misma que se pretende potenciar con el presente estudio. 

Actualmente el personal que trabaja en Progenetica es suficiente para el 

mercado que atiende, además el nivel académico del mismo es máximo el 

bachillerato, por ello fundamental que la empresa disponga de un 
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presupuesto para capacitación y actualización de conocimientos de su 

personal. Una de las fortalezas de la empresa es contar con herramientas 

adecuadas para operar lo que genera optimización de los procesos, en 

cuanto a tiempo y recursos económicos, no  obstante no se ha creado una 

política de incentivos lo cual es de vital importancia, puesto que el personal 

motivado siempre va a ser más productivo.  

 

Otra de las fortalezas de la empresa es que el producto tiene un control de 

calidad adecuado, esto le da credibilidad y garantía al producto. Se 

considera que la empresa maneja un margen de utilidad aceptable ello 

indica que tiene cierto poder de negociación tanto con clientes como con 

proveedores. Por otro lado, se considera que la empresa de momento tiene 

un mercado fijo, lo primero porque la empresa cuenta con la fidelidad de un 

determinado mercado y la segunda porque se está limitando. La empresa 

debe trabajar en el tema de provisión de ventas sobre todo para saber su 

estacionalidad y generar las estrategias correspondientes, es la carencia 

de un plan de comercialización, falta de campañas publicitarias y 

promociones, estas debilidades  deben transformarse en objetivos 

estratégicos de tal manera que la empresa logre una mayor competitividad, 

aprovechando además la identidad corporativa que actualmente si la posee 

y que debe fortalecerse. 

Resultados de la encuesta a los clientes de la empresa Progenetica 

 

1. Que tiempo tiene como cliente de la empresa? 
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Cuadro Nº 2 
Tiempo de ser cliente de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 60 30% 

3 a 4 años 100 50% 

5 a 6 años 4 2% 

7 a 8 años 16 8% 

9 a 10 años 8 4% 

Más de 10 años 12 6% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 5 
Tiempo de ser cliente de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al tiempo de ser cliente de la empresa, el 50% menciona que 

es cliente de 3 a 4 años, el 30% menos de dos años, el 8% menos de dos 

años, el 6% 11 años, el 4% de 9 a 10 años y el 2% de 5 a 6 años. 

 

2. Cómo considera el producto adquirido en Progenetica? 
 

Cuadro Nº 3 

Criterios del producto de Progenetica 

30%

50%
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8%

4% 6%

1 a 2 años
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 73 37% 

Bueno 86 43% 

Regular 39 20% 

Malo 2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 

 

Gráfico Nº 6 
Criterios del producto de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al criterio de los productos de Progenetica, el 43% menciona 

que son buenos, el 36% excelentes, el 20% regulares y el 1% malos. 

 

 
 
 
3. ¿Qué factores cree que diferencian a Progenetica de la 

competencia? 
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Cuadro Nº 4 

Factores competitivos diferenciados de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agilidad en la entrega 59 30% 

Calidad 68 34% 

Atención 53 27% 

Productividad 20 10% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 
 

Gráfico Nº 7 
Factores competitivos diferenciados de Progenetica 

Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a los factores competitivos diferenciados percibidos por 

los clientes de Progenetica, el 34% mencionan que dicho factor es la 

calidad del producto, el 29% la agilidad en la entrega, el 27% la 

atención y el 10% la productividad.  
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4. Como considera el precio del producto de Progenetica con relación 
a la competencia? 

 
 

Cuadro Nº 5 

Precio del producto de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 23 11% 

Igual 91 46% 

Bajo 86 43% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 

 

Gráfico Nº 8 
Precio del producto de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado por: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente al precio del producto, el 46% mencionan que el precio es 

igual al de la competencia, el 43% que es bajo y el 11% que es alto, esto 

11%

46%

43% Alto

Igual

Bajo



70 
 

 
 

determina que la empresa tiene buenos precios en relación a la 

competencia. 

5. Considera que la ubicación de la empresa Progenetica es 
adecuada? 

 
 

Cuadro Nº 6 

Ubicación estratégica de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 51% 

No 98 49% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 
 

Gráfico Nº 9 
Ubicación estratégica de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Respecto de la ubicación de la empresa el 51% mencionan que se 

encuentra en una ubicación estratégica, en tanto que el 49% mencionan 

que no. 

 

6. ¿En qué lugar adquiere el producto de Progenetica? 
 

 

Cuadro Nº 7 

Lugar donde se obtiene el producto de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la empresa 96 48% 

Domicilio del cliente 84 42% 

En otro lugar 20 10% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 
 
 
 

Gráfico Nº 10 
Lugar donde se obtiene el producto de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Respecto al lugar en donde se adquiere el producto, el 48% mencionan que 

lo adquieren en la empresa, el 42% en el domicilio y el 10% en otro lugar. 

7. Está satisfecho con el canal de distribución que aplica la empresa?  
 

 

Cuadro Nº 8 

Aceptación del canal de distribución de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 121 61% 

No 79 40% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   

 
Gráfico Nº 11 

Aceptación del canal de distribución de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al canal de distribución de Progenetica, el 61% menciona que 

si tiene aceptación el canal de distribución; mientras, que el 40% 
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consideran que no ya que hay muchas veces que la empresa no les entrega 

a domicilio el producto. 

 

8. Por cuál medio de comunicación conoció a la empresa 

Progenetica? 

 

Cuadro Nº 9 

Medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 0 0% 

Tv 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Ninguno 200 100% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 12 
Medios de comunicación 

 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: La Autora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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De acuerdo al medio por el cual se conoció a la empresa Progenetica, el 

100% menciona que no ha escuchado ningún tipo de publicidad de la 

empresa, como se puede observar la empresa necesita realizar publicidad 

en los medios de comunicación existentes. 

9. Cree que la publicidad que realiza Progenetica es: 

 
 

Cuadro Nº 10 

Publicidad de Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Mala 200 100% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 
 
 

Gráfico Nº 13 
Publicidad adecuada de Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la publicidad de Progenetica el 100% señala que la 

publicidad que posee la empresa es mala ya que no ha escuchado ningún 

tipo de publicidad como se demostró en la pregunta anterior. 

10. Ha recibido algún tipo de promoción de parte de Progenetica? 
 
 

Tabla 2 
 

Cuadro Nº 11 

Promociones por parte de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes Progenetica   

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 14 
Promociones por parte de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Con respecto a las promociones el 100% menciona que no ha recibido 

promociones de la parte de la empresa Progenetica. 

 

 

Resultados de la encuesta al personal de la empresa Progenetica 
 

1. Qué tiempo lleva laborando para la empresa Progenetica 

 

Cuadro Nº 12 

Tiempo de laborar en Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 3 50% 

3 a 4 años 1 17% 

5 a 6 años 0 0% 

7 a 8 años 0 0% 

9 a 10 años 2 33% 

Más de 10 años 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   

 

Gráfico Nº 15 
Tiempo de laborar en Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede determinar, se muestra el tiempo que el personal lleva 

laborando en la empresa Progenetica, así el 50% lleva trabajando entre 1 

a 2 años, el 33% de 9 a 10 años y de 3 a 4 años, el 17%. 

2. El ambiente de trabajo que ofrece la empresa es adecuado? 

 

Cuadro Nº 13 

Ambiente de trabajo en Progenetica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 16 
Ambiente de trabajo en Progenetica 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% del personal de Progenetica mencionan que si existe un buen 

ambiente de trabajo en la empresa. 

 

 

3. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

 

Cuadro Nº 14 

Capacitación de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 17 
Capacitación de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% del personal de Progenetica manifiesta que la empresa no da 

ningún tipo de capacitación a sus colaboradores, siendo esta la que ellos 

mismo la realzan en forma independiente. 

 

4. ¿Usted si es tomado en cuenta para la solución de reclamos en la 
empresa? 

Cuadro Nº 15 

Participación del personal en la toma decisiones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 18 
Participación del personal en la toma decisiones 

 
Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: La Autora 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 83% del personal de Progenetica si es tomado en cuenta para la 

solución de reclamos; mientras, que únicamente el 17% manifiesta 

que no son tomados en cuenta en la toma de decisiones cuando 

existen reclamos. 

5. Recibe algún tipo de incentivos por parte de la empresa? 

 

Cuadro Nº 16 

Incentivos por parte de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 19 

Incentivos por parte de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal de Progenetica no recibe ningún tipo de incentivos  

por parte de la empresa, a pesar que algunos manifiestan que en navidad 

se les entrega un bono y una canasta. 

 

6. La tecnología que utiliza Progenetica  es adecuada? 

 

Cuadro Nº 17 

Tecnología adecuada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 20 
Tecnología adecuada 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: La Autora 

 

 

83%

17%

Si

No



82 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% del personal de Progenetica mencionan que la tecnología utilizada 

en la empresa es adecuada; mientras, que el 17% de ellos la consideran 

que no es la adecuada a lo menos en su lugar de trabajo. 

7. La empresa cuenta con suficiente espacio físico? 

 

Cuadro Nº 18 

Espacio físico adecuado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 21 
Espacio físico adecuado 

 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% del personal de Progenetica, mencionan que el espacio físico de 

la empresa es adecuado para realizar sus funciones. 

 

 

8. ¿Cómo considera la calidad de los productos que vende la empresa 

Progenetica? 

Cuadro Nº 19 

Calidad de los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 67% 

Bueno 1 17% 

Regular 1 17% 

Malo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 22 

Calidad de los productos 

 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En lo que respecta a la calidad de los productos, el 67% de ellos consideran 

que es excelente, el 17% la consideran regular; y, el 16% la consideran 

buena la calidad de sus productos. 

9. ¿Cree usted que la empresa cuenta con una buena publicidad? 

 

Cuadro Nº 20 

Publicidad de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 23 

Publicidad de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% del personal de Progenetica, menciona es mala la publicidad que 

utiliza la empresa; mientras que únicamente el 17% consideran que es 

buena la publicidad que utilizan en la empresa. 

10. ¿Realiza la empresa promociones para sus clientes? 

 

Cuadro Nº 21 

Promociones de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa Progenetica  

Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico Nº 24 

Promociones de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a si la empresa realiza promociones para sus clientes, el 

100% de los empleados de la empresa manifiestan que la empresa no 

realiza promociones. 

 

Identificación de fortalezas de la empresa Progenetica 

 

Teniendo en cuenta que las fortalezas son factores que resultan positivos 

favorables, explotables, que se deben identificar en la empresa, y que 

permiten tomar ventajas competitivas. Mediante el análisis realizado 

mediante la entrevista al Gerente y las encuestas a clientes y al personal 

se identificó las siguientes fortalezas: 

 

Cuadro N° 22 
Fortalezas 

FORTALEZAS FUENTE 

1. Herramientas necesarias para el 

trabajo 
Pregunta 7 Gerente 

2. Buenos precios de los productos Pregunta 11, 12 Gerente, 4 Clientes 

3. Cartera de clientes Pregunta 1 Clientes 

4. Calidad de los productos Pregunta 2 Clientes, 8 Empleados 

5. Agilidad en la entrega de productos Pregunta 3 Clientes 

6. Buena ubicación de la empresa Pregunta 5 Clientes 

7. Estabilidad laboral Pregunta 1 Empleados 

8. Adecuado ambiente de trabajo Pregunta 2 Empleados 

Fuente: Entrevista y Encuestas 
Elaboración: La Autora 
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Identificación de debilidades de la empresa Progenetica 

 

Tomando en cuenta que las fortalezas son aquellas situaciones que se 

originan dentro de la empresa y que pueden llegar a atentar incluso contra 

la permanencia de la organización, el análisis interno nos permitió además 

poder identificar las siguientes amenazas: 

Cuadro N° 23 
Debilidades 

DEBILIDADES FUENTE 

1. No cuenta con objetivos de 
mercado 

Pregunta 1 Gerente 

2. No existe capacitación a los 
clientes internos 

Preguntas: 6 Gerente, 3 Empleados 

3. Carencia de un plan de provisión 
de ventas 

Pregunta 17 Gerente 

4. No existe un plan de marketing Pregunta 18 Gerente 

5. No se realiza ningún tipo de 
publicidad 

Pregunta 19 Gerente, 8, 9 Clientes 

6. Falta de un plan de promociones Pregunta 20 Gerente, 10 Clientes 

7. Inexistencia de incentivos a los 
empleados 

Pregunta 5 Empleados 

Fuente: Entrevista y Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (Mefi) 

 

Una vez identificados los factores internos de la empresa se procede a 

realizar la matriz, con el siguiente proceso:  

 

1. Identificación de fortalezas y debilidades de la empresa.  
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2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor.  

3. Asignar una ponderación a cada factor.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 24. 

Valoración de Fortalezas y Debilidades 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza  Mayor  4 

Fortaleza Menor  3 

Debilidad Menor  2 

Debilidad Mayor  1 

 

Se utiliza la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, que se 

obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de casos:  

 

Formula:    𝑓𝑟 =
𝑓

n
 

fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia  

N: número total de casos.  

 

La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a cada 

factor:  
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1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  1.00.  

2. La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades.  

3. La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 

ponderación, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como las 

debilidades para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera:  

Sin tomar en cuenta el número de fortalezas y debilidades claves incluidas 

en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más 

alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado 

menor posible es 1.0.  

 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. Si el valor obtenido 

es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene externamente, o existe 

un equilibrio entre las fortalezas y debilidades.  
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Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las fortalezas, es decir 

que la empresa tiene muchas debilidades que hacen que la misma no se 

desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno interno.  

 

Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades, significa que la empresa tiene muchas fortalezas que 

puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos contratiempos dentro 

de su entorno interno, en el mercado. 

 

 

 

Cuadro N° 24. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos MEFI de la empresa 

Progenetica” 

 FACTORES FUENTE PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

 FORTALEZAS 

1 
Herramientas necesarias 
para el trabajo 

Pregunta 7 
Gerente 

0,07 3 0,21 

2 
Buenos precios de los 
productos 

Pregunta 11, 
12 Gerente, 4 

Clientes 
0,06 4 0,24 

3 Cartera de clientes 
Pregunta 1 

Clientes 
0,06 3 0,18 

4 Calidad de los productos 
Pregunta 2 
Clientes, 8 
Empleados 

0,06 4 0,24 

5 
Agilidad en la entrega de 
productos 

Pregunta 3 
Clientes 

0,08 4 0,32 

6 
Buena ubicación de la 
empresa 

Pregunta 5 
Clientes 

0,07 3 0,21 

7 Estabilidad laboral 
Pregunta 1 
Empleados 

0,06 4 0,24 

8 
Adecuado ambiente de 
trabajo 

Pregunta 2 
Empleados 

0,08 3 0,24 

  Total Fortalezas    0,54   1,88 

 DEBILIDADES 
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1 
No cuenta con objetivos 
de mercado 

Pregunta 1 
Gerente 0,07 1 0,07 

2 
No existe capacitación a 
los clientes internos 

Preguntas: 6 
Gerente, 3 
Empleados 

0,08 2 0,16 

3 
Carencia de un plan de 
provisión de ventas 

Pregunta 17 
Gerente 

0,07 2 0,14 

4 
No existe un plan de 
marketing 

Pregunta 18 
Gerente 0,06 1 0,06 

5 
No se realiza ningún tipo 
de publicidad 

Pregunta 19 
Gerente, 8, 9 

Clientes 
0,05 2 0,1 

6 
Falta de un plan de 
promociones 

Pregunta 20 
Gerente, 10 

Clientes 
0,07 1 0,07 

7 
Inexistencia de incentivos 
a los empleados 

Pregunta 5 
Empleados 

0,06 1 0,06 

  Total Debilidades   0,46   0,66 

 TOTAL   1   2,54 

Fuente: Análisis Interno 
Elaboración: La Autora 

 

A través del uso de la matriz MEFI se obtuvo el resultado de 2.54, lo que 

significa que la empresa Progenetica, es una organización con predominio 

de fortalezas, lista para crecer organizacionalmente y retener clientes; sus 

debilidades no denotan preponderancia al contrario hay que corregir ciertos 

errores para alcanzar mayor excelencia. 

 
Análisis externo de la empresa Progenetica 

 
Consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más 

allá de su control. Es de mucha importancia realizar conocer el entono 

sobre la que se desenvuelve la empresa ya que el objetivo del análisis es 

determinar las ventajas de la empresa y la estrategia que se tiene que 

aplicar en función de sus características propias y de las del mercado en 
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que se desarrolla; para maximizar sus oportunidades y minimizar los 

riesgos.  

 
El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que pueden 

presentarse a la empresa; así se necesita establecer los principales hechos 

del ambiente. En la empresa Progenetica  se analizara los siguientes 

factores:  

 

 

 

 

 

Análisis PETS 

 
Factor Político 

 
No todos los grupos u organizaciones son igualmente políticos. Estos 

factores puede ser tanto individuales como organizacionales pueden 

incrementar el comportamiento político y proporcionar resultados 

favorables (recompensas incrementadas y evasión de las sanciones), tanto 

para individuos como para grupos en las organizaciones. 

 

La presencia de una mayoría de representantes del partido político del 

Presidente de la República en la Asamblea Nacional, genera una 

acumulación de poderes en el ejecutivo y legislativo, que tienen la facilidad 

de aprobar leyes y de manera especial las relacionadas con la seguridad 
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social y reformas tributarias. Dichas leyes no han sido totalmente aceptadas 

por el sector privado quienes aseguran que estas medidas generarán 

impactos negativos en la economía del país.  

 
La balanza comercial negativa que presentó el país durante los meses 

finales del año 2016 y los acuerdos comerciales actuales con países no 

tradicionales y poco comunes también han provocado que la situación se 

presente cauta frente al futuro.  

 
Todas estas tendencias y acontecimientos políticos impactan de manera 

negativa el desarrollo del país, principalmente en la reducción de 

inversiones extranjeras, disminución en la confianza empresarial e iliquidez 

financiera en las instituciones y empresas, lo que genera aumento del 

desempleo, migración de recurso humano calificado a otros países y por 

consiguiente los procesos de reclutamiento y selección se ven afectados. 

 
Análisis  

 

Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las instituciones 

y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo del país; 

como es el caso de la empresa Progenetica. Este factor se convierte en 

una AMENAZA ya que sí le afecta porque no se ha logrado activar la 

economía de nuestro país, alejamiento de la inversión extranjera, 

disminución de la confianza de inversión, falta de liquidez financiera, no se 

impulsa el emprendimiento con bases sólidas, a través de la creación de 



94 
 

 
 

empresas que se dediquen a impulsar el aparato productivo en las 

diferentes ramas (productivas, comerciales y servicios) ya que no hay 

políticas claras para tener un desarrollo y crecimiento armónico empresarial 

optimizado los recursos 

 

Factor económico 

 

Las economías de América Latina y el Caribe mantendrán su crecimiento 

negativo por segundo año consecutivo al contraerse medio punto 

porcentual en 2016, dijo este martes el Fondo Monetario Internacional al 

ajustar a la baja el pronóstico que había emitido en enero. La economía de 

Ecuador, que caerá 4,5% este año y 4,3% el próximo, afrontará un 

panorama complicado porque dependerá de la disponibilidad de 

financiamiento externo y sufrirá pérdida de competitividad por la 

revaluación del dólar(EL UNIVERSO, 2016). 

 

El 2016 arranca con el mismo dinamismo que terminó el 2015, lo cual hace 

prever un segundo año de estancamiento económico en el país, que 

proyecta tasas de crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos. El 

Banco Central es el más optimista sobre el crecimiento económico. Pese a 

la desaceleración registrada a lo largo de todo el 2015, el Central prevé que 

el año cerrará con un crecimiento del 0,4% y que el nuevo año terminaría 

con 1%. Organismos internacionales, como la Cepal o el FMI, apuntan a 

tasas cercanas a cero, mientras que la banca internacional creen que habrá 

un decrecimiento entre 1,2 y 3,6%. (Sosa, 2016) 
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El diagnóstico para el 2016 es bastante parecido al del año pasado, con 

precios bajos del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de interés 

internacionales. Bajo ese escenario, las prioridades del Gobierno para el 

nuevo año dejan ver un cambio en el modelo económico, con un sector 

público escaso de recursos y un sector privado con pocas ganas de invertir 

hasta ver si las señales que comenzó a enviar el Régimen son suficientes 

como para arriesgar sus recursos a largo plazo(Sosa, 2016).  

 

Lo que suceda con la economía nacional dependerá mucho de lo que haga 

el sector privado, ya que el gasto público como motor de crecimiento quedó 

sepultado el día en que el Presidente anunció que la variable de ajuste en 

caso de una crisis será la inversión pública. Eso se cumplió el año pasado 

y significó una desaceleración económica a lo largo del año, que continuará 

el 2016 a menos que haya un plan que demuestre lo contrario(Sosa, 2016).  

 

El crecimiento de la economía nacional necesita de más dólares en 

circulación y no hay seguridad de que llegarán este año, al menos en las 

cantidades que se requieren. Por ahora, la estrategia para cubrir las 

necesidades fiscales se resumen en más endeudamiento, uso de la liquidez 

interna para comprar bonos del Estado, entrega de activos estatales a 

cambio de recursos frescos y la reducción de subsidios(Sosa, 2016) 

 

Análisis  
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El bienestar en la parte económica es lo que busca toda la sociedad, lo que 

se refleja en un crecimiento en los ingresos de los hogares originando una 

mejor calidad de vida.  

 
Dentro del factor económico un punto importante es la facilidad que el 

estado otorga créditos para el sector pecuario, lo que permitirá un 

desarrollo a la economía y un crecimiento del mercado, por lo que a este 

factor se lo considera como una OPORTUNIDAD para la empresa 

Progenetica, ya que se puede conquistar nuevos mercados, nuevos 

clientes lo que incrementara la demanda de los productos pecuarios.  

 
Pero desde otro punto de vista el gravar más impuesto a los insumos 

pecuarios, impuesto a la tenencia de tierras, impuesto al agua cada vez son 

aplicados con mayor rigor convirtiéndose en una AMENAZA, ya que esto 

tiende a encarecer los productos pecuarios, abandono del campo mayor 

especulación, el sector pecuario para fortalecerse necesita una mayor 

apertura del gobierno con reglas claras. 

 

Factor Social  

 

Sabemos en términos generales los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en forma global son el empleo, desempleo y subempleo, la 

educación, el salario, el alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas 

no pueden ser resueltos sin analizar la complejidad del campo económico 

en donde se deben conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo 

los del sector productivo, o sea de las grandes empresas, frente al de los 
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consumidores y trabajadores. Las formas posibles de lograr dada la 

estructura misma de la sociedad, es la de canalizarlos convenientemente 

de modo que se lleguen a posiciones intermedias que en cierta manera 

satisfagan a ambas partes. En la fijación de salarios, por ejemplo, el 

acuerdo de empresarios y trabajadores ha llegado al encuentro de 

soluciones que al menos temporalmente convienen a las dos partes. 

 

Hoy en día este problema social se ha visto reflejado a nivel local, 

provincial, nacional e internacional y nuestro país no está exento de esta 

problemática social “Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 

4,77% en diciembre de 2015, en comparación al 3,80% que alcanzó en 

diciembre del 2014, según la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC)”. Las cifras presentadas fueron tabuladas de acuerdo al nuevo 

marco conceptual para clasificar a la población con empleo, que es aplicada 

en el país desde octubre de 2016. La propuesta clasifica a la población con 

empleo en tres grupos: empleo adecuado, empleo inadecuado y empleo no 

clasificado. 

 
La característica de “adecuado o inadecuado” se determina por el 

cumplimiento de una jornada legal de trabajo, y por percibir, al menos, el 

salario básico unificado. En la encuesta se determinó que el empleo 

adecuado, conformado por la población que no tiene deficiencias ni de 

horas ni de ingresos, disminuyó 2,8 puntos, al pasar de 49,28% en 
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diciembre de 2016 a 46,50% en el mismo mes del 2015, lo que significa 

una variación “estadísticamente significativa”. 

 

Mientras, el empleo inadecuado conformado por la población con alguna 

deficiencia ya sea de hora y/o de ingreso a nivel nacional, “aumenta no 

significativamente en 1,4 puntos porcentuales” La encuesta realizada a un 

total de 31,092 viviendas, en el área urbana y rural de Ecuador, determinó 

que en el caso del subempleo, la cifra pasó del 12,87% al 14,01%. 

Análisis  

 
El desarrollo social, está relacionado con el bienestar de sus habitantes su 

estilo de vida al no existir los medios favorables para trabajar lo que limita 

sus ingresos económicos, lo que provoca que muchos de sus habitantes se 

dedican a la vagancia, al robar a delinquir siendo este factor una 

AMENAZA para la empresa Progenetica ya que la misma se siente 

amenazada por esta grupo de personas y tiene que realizar nuevas 

inversiones para vigilar y resguardar su patrimonio. 

 

Factor Tecnológico 

 

En lo referente a la tecnología es la situación más cambiante que 

evoluciona y mejora día a día. 

 
Hay que actualizar e innovar, donde el cliente cada vez demanda más 

tecnología, de lo contrario la empresa no crece y se vuelve obsoleta.  
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En la actualidad el software van quedando obsoletos ya que las 

necesidades cada vez son mayores. Es así como Microsoft lanzó un nuevo 

office para Mac en el 2011.  

 
Así también HP no se queda atrás en innovaciones y está decidido a llevar 

webOS (Sistema operativo para dispositivos móviles) a sus computadoras 

para 2013, y el reto mayor será el de conseguir que los desarrolladores 

trabajen en una buena estructura de aplicaciones que funcionen en esta 

plataforma con los requerimientos que esto implica.  

 
Así un sin número de nuevas aplicaciones y software que los grandes de 

las tecnologías tienen preparados para el 2017 y que los consumistas están 

esperando para poderlos adquirir. 

 

 
Análisis  

 
Ecuador es un país que está en la categoría de subdesarrollados tiene 

retrasos tecnológicos ya sea por incapacidad monetaria o de conocimiento, 

porque las carreras ofertadas en el país concernientes a informática, 

electrónica, telecomunicaciones son pocas y no son aprovechadas al cien 

por ciento por los ciudadanos, debido a ello no se han creado industrias 

que fabriquen bienes tecnológicos terminados, importando así los mismos; 

aunque el país está en un proceso de avance tecnológico como el gobierno 

ha denominado “cero papeles en instituciones públicas”, no es suficiente 

solo en esas entidades sino en todas las empresas del país, de igual forma 

es indispensable conocer que pasa en el mundo para poder ser más ágiles 
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y eficientes en todas las actividades que realiza el país interna y 

externamente.  

 
Para la empresa Progenetica la tecnología es una OPORTUNIDAD que 

ayuda a automatizar los sistemas de información permitiendo tener una 

adecuada vía de comunicación, a más permite llevar un mejor control del 

stock de productos y su contabilidad, a más de brindar asistencia técnica 

con tecnología de punta.  

 
ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

Gráfico Nº 25 
Cinco Fuerzas de PORTER 

 

1.- LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Para la empresa Progenetica en la actualidad existe gran rivalidad entre los 

competidores por obtener un número más elevado de clientes y de esta 

manera aumentar sus ganancias y obtener mayor rentabilidad. 

 
Análisis  
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Para la empresa la rivalidad entre competidores es una AMENAZA ya que 

sus competidores cuentan con mejores precios, tienen mucho tiempo en el 

mercado y algunas de ellas ofrecen una variedad de porcinos. 

Las empresas que tienen mayor grado de rivalidad con la empresa son: 

Arecetas 

Reproductores Verracos 

Europages, y 

Porcinos el Milagro 

 

2.- INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES  

El ingreso de nuevos entrantes, ésta puede ser considerada baja para la 

industria de la carne porcina, debido a las altas barreras de ingreso en 

términos de know-how y de inversión. Una empresa nueva deberá tener 

acceso a animales en pie, por lo que en muchos casos deberá comprar 

grandes extensiones de tierra y convertirse en productor de cerdos en pie 

para asegurar al menos parte de sus requerimientos. Además, construir 

una planta que cumpla con los estándares para comercializar el producto a 

nivel local o internacional siempre será costoso. Por otro lado, si bien se 

puede entrar en esta industria siendo un competidor pequeño, las grandes 

compañías siempre podrán utilizar estrategias de consumo masivo, 

reduciendo sus márgenes pero logrando mayor penetración. Es por esto 

que resulta importante para los pequeños productores diferenciarse en 

términos de frescura y calidad de sus productos. 

 
Análisis  
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Para la empresa Progenetica el ingresa de nuevos competidores es una 

AMENAZA, ya que al existir más empresas en el mercado se reduce las 

ventas y existen baja de ventas. 

 

 

3.- AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 
En cuanto a los sustitutos, se puede señalar que para la carne de cerdo 

son variados, comenzando por los otros tipos de carnes, como la de 

vacuno, ovino, ave y pescado. Si bien existen etnias que por religión 

prefieren comer carne de cerdo, también existe un gran aumento en el 

consumo per cápita de carnes blancas (de ave) a nivel global, cuyo menor 

precio y características sanas la hacen un fuerte sustituto. Los alimentos 

de origen vegetal son también sustitutos, sin embargo los especialistas 

creen que mientras aumente el ingreso los consumidores irán prefiriendo 

cada vez más la carne sobre los vegetales. Se puede decir, entonces, que 

la amenaza de sustitutos es alta para la carne ovina.  

 

Análisis  

 
Para la empresa Progenetica, el ingreso de productos sustitutos se 

convierte en una AMENAZA, ya que hay otro tipo de carnes que son mucho 

más económicas que la de cerdo. 

 
4.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
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Asimismo, los proveedores, que corresponden a los criadores de ganado 

porcino, pueden adquirir un gran poder relativo, ya que en países como 

Chile la masa porcina es muchas veces insuficiente para cubrir la demanda 

de cerdos en pie que tienen los mataderos habilitados para exportar. Esto 

ocurre especialmente en otras provincias, donde existiendo plantas con 

capacidad ociosa, éstas no consiguen animales en pie para faenar. Si bien 

en la Región Oriental esto no ocurre, actualmente se está muy cerca del 

límite de la capacidad de sustentación de ganado de sus praderas 

naturales, lo que cada vez aumenta el poder de los proveedores. Todo esto 

resalta la importancia de tener un cierto nivel de control sobre la 

disponibilidad de animales en pie, por lo que muchos mataderos son 

también criadores de porcinos.  

 

Análisis  

La empresa Progenetica al cumplir con los plazos de los créditos que le 

otorgan sus proveedores y mantener volúmenes considerables de compra 

le permite aprovecharse de esta fuerza convirtiéndose en una 

OPORTUNIDAD para la empresa. 

 5.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  

Cuando los compradores son pocos, están más organizados o están más 

informados, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios. 

No es lo mismo poder vender a través de varios canales de distribución a 

tener pocos canales. Por ejemplo, en el terreno de las grandes tiendas de 
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autoservicio, estas pueden ejercer mayor poder de negociación que los 

pequeños detallistas.  

Análisis  

Al existir clientes fijos como son grupos de asociaciones agro productivas 

con GAD y productores individuales se convierte en una OPORTUNIDAD 

para la empresa confirmándose lo que las encuestas realizadas a los 

clientes donde mencionan que están totalmente satisfechos con el producto 

que vende la empresa Progenetica  

 

Identificación de oportunidades de la empresa Progenetica 

 

Teniendo en cuenta que las oportunidades son factores que resultan 

positivos favorables, explotables, que se deben identificar en el entorno en 

el que actúa la empresa, y que permiten tomar ventajas competitivas. 

Mediante el análisis realizado de los factores externos como son: Análisis 

Social, Económico, Político, Tecnológico y Competitivo, al igual que el 

análisis de las cinco fuerzas de PORTER se identificó las siguientes 

oportunidades: 

Cuadro N° 25. 
Oportunidades  

OPORTUNIDADES FUENTE 

1. Otorgamiento de créditos para el 
sector pecuario 

Factores económicos 

2. Existencia de medios de 
comunicación y publicitarios locales  

Factores económicos 

3. Aplicación de nuevos procesos 
productivos y tecnológicos  

Factores tecnológicos 

4. Aumento de la población Factores sociales 
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5. Excelentes proveedores de 
Progenetica 

PORTER 

6. Incremento del poder de 
negociación de los clientes 

PORTER 

Fuente: Análisis externo 
Elaboración: La Autora 

 

 

Identificación de amenazas de la empresa Progenetica 

 

Tomando en cuenta que las amenazas son aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización, el análisis externo nos permitió además 

poder identificar las siguientes: 

 

Cuadro N° 26. 
Amenazas  

AMENAZAS FUENTE 

1. Crecimiento del gasto público en 
incremento 

Factores políticos 

2. Disminución del empleo y sub 
empleo  

Factores sociales 

3. Existencia de competidores con 
mayor tiempo en el mercado 

PORTER 

4. Entrada de nuevos competidores PORTER 

5. Ingreso de productos sustitutos PORTER 

6. Aumento de nuevos competidores 
informales 

PORTER 

Fuente: Análisis externo 
Elaboración: La Autora 
 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (Mefe) 
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Una vez identificados los factores externos de la empresa se procede a 

realizar la matriz, con el siguiente proceso:  

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa.  

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor.  

3. Asignar una ponderación a cada factor.  

Cuadro N° 26. 
Valoración de Oportunidades y amenazas 

FACTOR VALORACIÓN 

Oportunidad  Mayor  4 

Oportunidad Menor  3 

Amenaza Menor  2 

Amenaza Mayor  1 

 

Se utiliza la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, que se 

obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de casos:  

Formula:    𝑓𝑟 =
𝑓

n
 

fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia  

N: número total de casos.  

La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a cada 

factor:  

1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  1.00.  

2. La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas.  

3. La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00). 
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4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 

ponderación, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera:  

Sin tomar en cuenta el número de amenaza y oportunidades claves 

incluidas en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado 

ponderado más alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado 

total ponderado menor posible es 1.0.  

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. Si el valor obtenido 

es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene externamente, o existe 

un equilibrio entre las oportunidades y amenazas.  

Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las oportunidades, es 

decir que la empresa tiene muchas amenazas que hacen que la misma no 

se desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno exterior.  

Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas oportunidades 

que puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos contratiempos 

dentro de su entorno exterior, en el mercado de comercialización de ropa 

deportiva y uniformes institucionales. 
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Cuadro N° 27. 
Matriz de Evaluación de Factores Externos MEFE de la empresa 

Progenetica” 
FACTORES 
EXTERNOS 

REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES: 

1. Otorgamiento 
de créditos para 
el sector pecuario 

Factores 
económicos 

3 0,08 0,24 

2. Existencia de 
medios de 
comunicación y 
publicitarios 
locales  

Factores 
económicos 

3 0,09 0,27 

3. Aplicación de 
nuevos procesos 
productivos y 
tecnológicos  

Factores 
tecnológicos 

4 0,12 0,48 

4. Aumento de la 
población 

Factores 
sociales 

3 0,09 0,27 

5. Excelentes 
proveedores de 
Progenetica 

PORTER 3 0,08 0,24 

6. Incremento del 
poder de 
negociación de 
los clientes 

PORTER 3 0,11 0,33 

TOTAL OPORTUNIDADES 1,83 

AMENAZAS: 

1. Crecimiento del 
gasto público en 
incremento 

Factores 
políticos 

2 0,06 0,12 

2. Disminución 
del empleo y sub 
empleo  

Factores 
sociales 

1 0,07 0,07 

3. Existencia de 
competidores con 
mayor tiempo en 
el mercado 

PORTER 2 0,06 0,12 
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4. Entrada de 
nuevos 
competidores 

PORTER 2 0,09 0,18 

5. Ingreso de 
productos 
sustitutos 

PORTER 2 0,08 0,16 

6. Aumento de 
nuevos 
competidores 
informales 

PORTER 1 0,07 0,07 

TOTAL AMENAZAS 0,72 

TOTAL 1 2,55 
Fuente: Análisis de los factores externos 
Elaborado por: La Autora 

Resultado Ponderado: El valor más alto que puede obtener la empresa 

es de 4.0 y el total más bajo ponderado es 1.0; el valor ponderado promedio 

es de 2.5; en el  caso de la empresa Progenetica el resultado ponderado 

es de 2.55, lo que significa que la empresa a pesar de ser nueva  está 

respondiendo de manera aceptable a las oportunidades y amenazas 

existentes en la industria permitiéndole seguir creciendo en  este sector. 

 

 

Cuadro N° 28. Matriz FODA 
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Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 

1
Herraminetas necesarias para el 

trabajo
1 No cuenta con objetivos de mercado

2 Buenos precios de los productos 2
No existe capacitación a los clientes 

internos

3 Cartera de clientes 3
Carencia de un plan de provición de 

ventas

4 Calidad de los productos 4 No existe un plan de marketing

5 Agilidad en la entrega de productos 5
No se realiza ningún tipo de 

publicidad

6 Buena ubicación de la empresa 6 Falta de un plan de promociones

7 Estabilidad laboral 7
Inexistencia de incentivos a los 

empleados

8 Adecuado ambiente de trabajo

1
Otorgamiento de créditos para el 

sector pecuario
1

Crecimiento del gasto público en 

incremento

2
Existencia de medios de 

comunicación y publicitarios locales 
2

Disminución del empleo y sub 

empleo 

3
Aplicación de nuevos procesos 

productivos y tecnológicos 
3

Existencia de competidores con 

mayor tiempo en el mercado

4 Aumento de la población 4 Entrada de nuevos competidores

5
Excelentes proveedores de 

Progenetica
5 Ingreso de produtos sustitutos

6
Incremento del poder de negociación 

de los clientes
6

Aumento de nuevos competidores 

informales

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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FACTORES INTERNOS  
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 Herramientas necesarias para el trabajo 1 No cuenta con objetivos de mercado 

2 Buenos precios de los productos 2 
No existe capacitación a los clientes 
internos 

3 Cartera de clientes 3 Carencia de un plan de provisión de ventas 

4 Calidad de los productos 4 No existe un plan de marketing 

5 Agilidad en la entrega de productos 5 No se realiza ningún tipo de publicidad 

6 Buena ubicación de la empresa 6 Falta de un plan de promociones 

7 Estabilidad laboral 7 Inexistencia de incentivos a los empleados 

8 Adecuado ambiente de trabajo     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
1 Otorgamiento de créditos para el sector pecuario F4 – O5. Captar un nuevo nicho de mercado 

derivado de la capacidad adquisitiva de la 
población                                                           

D.6 - O.6 Lograr posicionarse en la mente de los 

clientes mediante un plan promocional                                                     
 

D6. O3. Clasificar y ejecutar los respectivos 

contratos con los medios de comunicación que 
tengan mayor cobertura, sintonía y circulación en 

la ciudad de Nueva Loja 

2 
Existencia de medios de comunicación y 
publicitarios locales  

3 
Aplicación de nuevos procesos productivos y 
tecnológicos  

4 Aumento de la población 

5 Excelentes proveedores de Progenetica 

6 
Incremento del poder de negociación de los 
clientes 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
1 Crecimiento del gasto público en incremento F.2. – A.3. Ejecutar  estrategias de marketing 

para fidelización de clientes a largo plazo 
D.2. – A3. Establecer seminarios permanentes de 

capacitación y motivación  para todo el personal de 
la empresa para que realicen sus actividades de 

manera eficiente  

2 Disminución del empleo y sub empleo  

3 
Existencia de competidores con mayor tiempo en 
el mercado 

4 Entrada de nuevos competidores 

5 Ingreso de productos sustitutos 

6 Aumento de nuevos competidores informales 
Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 

Matriz de Alto Impacto 
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Cuadro N° 29. 
Objetivos estratégicos de la empresa Progenetica” 

Nro. Estrategias  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

Captar un nuevo nicho de 
mercado derivado de la 
capacidad adquisitiva de la 
población 

Captar nuevos mercados con el fin 
de aumentar las ventas y mejorar 
las utilidades. Ejecutar  estrategias de 

marketing para fidelización de 
clientes a largo plazo 

2 
Lograr posicionarse en la 
mente de los clientes mediante 
un plan promocional 

Promocionar la empresa mediante 
un Plan de promociones 

3 

Clasificar y ejecutar los 
respectivos contratos con los 
medios de comunicación que 
tengan mayor cobertura, 
sintonía y circulación en la 
ciudad de Nueva Loja 

Realizar un plan publicitario para le 
empresa Progenetica 

4 

Establecer seminarios 
permanentes de capacitación y 
motivación  para todo el 
personal de la empresa para 
que realicen sus actividades de 
manera eficiente 

Realizar seminarios permanentes 
de capacitación al personal de la 
empresa en áreas de alta 
tecnología 

Fuente: Matriz de Alto Impacto 
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

Propuesta de un Plan de Marketing para la empresa Progenetica 

Filosofía empresarial 

 
Diseño de la misión: Para diseñar la misión se tomó en cuenta las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hace la empresa? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Con cuales criterios lo hace? 

 ¿Para qué lo hace? 

 ¿Con qué lo hace? 

Del análisis realizado a la empresa Progenetica, se encuentra que no 

cuenta con una misión y es por ello que se procede a diseñarla de la 

siguiente manera:  

“Contribuir a la mejorar de la economía local, provincial y nacional, a través 

del desarrollo con la producción de cerdos de alta calidad, misma que se 

ve reflejada en la satisfacción del cliente, a través de la participación de 

personal capacitado y de alta tecnología en sus procesos. 

 

¿Qué hace la Organización? Contribuye a la mejora de la economía 

local, provincial y nacional 

¿Cómo lo hace? A través de la producción de cerdos de 

alta calidad 

¿Para qué lo hace? satisfacción del cliente 

¿Con qué lo hace? A través de la participación de personal 

capacitado y de alta tecnología en sus 

procesos. 
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Diseño de la visión 

 
Del análisis realizado en la empresa Progenetica, se determina que no 

cuenta con una visión de tal manera que se procede con el diseño: 

 
“Ser líder para el año 2017, en la producción y comercialización de 

productos (cerdos), convirtiéndose en una empresa  altamente  capacitada 

y  competitiva, reconocida por la calidad de productos y  excelente servicio  

de sus colaboradores con el uso de tecnología actual.” 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 
Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios 

de cada empresa, sus características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y las expectativas de los clientes y propietarios. 

 

Responsabilidad: Todo lo que se hace desde el inicio del proceso de 

producción en Progenetica, debe ser bueno, el cliente es lo más importante, 

su satisfacción es nuestra responsabilidad. 

 

Solidaridad: Ayudar a las personas menos afortunadas, es parte de la 

responsabilidad social y solidaridad de Progenetica. 

 

Confianza: Los clientes deben tener confianza en todo lo que hacemos, 

lograr su fidelidad es nuestra finalidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

“Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las 

utilidades.” 

 

Problema: En la empresa Progenetica se pudo determinar que una de las 

debilidades de importancia para la empresa es que no cuenta con el 

suficiente mercado a nivel provincial.  

Meta: Hasta fines del año 2018 se incrementar un 20% nuevos clientes, 

ventas y utilidades. 

Estrategia: Crear una excelente  cadena de distribución, con promociones 

y buena publicidad 

Táctica:  

 Mejorar la atención    y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad de servicio 

 

Actividades. 

 Llevar una base de datos para identificar a los clientes permanentes 

 Dar un mantenimiento al equipo que posee la empresa 

Presupuesto. Los costos para implementar el presente objetivo estratégico 

para la empresa Progenetica,   serán los siguientes: 

 

 

Cuadro Nº 29 
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Presupuesto 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Costos de un Técnico u 1,00 800,00 800,00

TOTAL 800,00
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La autora. 

 

Financiamiento. Lo realizará la empresa Progenetica, en su totalidad. 

 

Responsable. Gerente de la empresa.               

 

Resultados esperados: 

 Promover la imagen de la empresa Progenetica a nivel local y provincial.  

 Atraer nuevos clientes. 
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Cuadro 30 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades 

META  ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta fines del año 
2018 se incrementar 

un 20% nuevos 
clientes, ventas y 

utilidades. 

Crear una excelente  
cadena de 

distribución, con 
promociones y buena 

publicidad. 

• Llevar una base de 
datos para identificar 
a los clientes 
permanentes. 

800,00 6 Meses Gerente 

• Dar un 
mantenimiento al 
equipo que posee la 
empresa. 

Fuente: Objetivo Estratégico Nº 1. 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

“Promocionar la empresa mediante un Plan de promociones.” 

 

Problema: Como se pudo determinar en la encuesta realizada a los 

clientes internos y clientes externos, se determinó que la empresa 

Progenetica no cuenta con un plan de promociones que le permita ganar 

clientela y que la gente identifique a la empresa. 

 

Meta: Hasta fines del año 2019 se incrementar en un 15% el número de 

clientes en la empresa Progenetica, a través de un plan promocional. 

 

Estrategia: 

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión 

y visión de la empresa Progenetica.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza del 

negocio su ejecución puede ser audaz y atrevida.  

 

Táctica: 

 Para lograr posicionar la marca Progenetica se realizará un plan 

promocional en el cual se entregará camisetas y gorras con el distintivo de 

la empresa. 

 Al comprar tres cerdos, recibirá un set completo promocional 

(camisetas y gorras). 
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Política: 

 Elaborar promociones para los clientes como gorras y camisetas. 

 Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un plan 

promocional. 

 

Costos: El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes 

valores. 

CUADRO 31 

PLAN DE PROMOCIONES  

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

200 CAMISETAS $ 15,00  $ 3.000,00  Gerente  

200 GORRAS $ 8,00  $ 1.600,00  Gerente  

TOTAL   $ 4.600,00    

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIONES 

GRÁFICA 31 
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GRÁFICA 32 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la 

empresa de $ 10.000,00, el cual será cubierto por la empresa en su 

totalidad 

RESPONSABLE: El responsable de esta actividad es el Gerente de la 

empresa. 
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Cuadro 32 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Promocionar la empresa mediante un Plan de promociones. 

META  ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta fines del año 
2019 se incrementar 
en un 15% el número 

de clientes en la 
empresa Progenetica, 

a través de un plan 
promocional. 

. Formular objetivos 
estratégicos, que den 
cumplimiento de la 
misión y visión de la 
empresa Progenetica.  
. Lograr un 
posicionamiento, 
dependiendo de la 
naturaleza del negocio 
su ejecución puede ser 
audaz y atrevida. 

• Compra de camisetas 
con el logotipo de la 
empresa. 

Se deberá 
contar con un 

presupuesto de 
$ 4.600,00 para 

la compra de 
camisetas, y 

gorras  

6 Meses 
para  

Gerente 

• Regalar gorras con la 
identificación de la 
empresa. 

• Por el mantenimiento 
vehicular realizar la 
entrega de un kit 
completo. 

Fuente: Objetivo Estratégico Nº 2. 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

“Realizar un plan publicitario para le empresa Progenetica.” 

Problema 

En la encuesta realizada tanto a los clientes como a los trabajadores de la 

empresa Progenetica, manifiestan que la empresa no utiliza ningún tipo de 

publicidad y muchas personas que viven en la ciudad de Nueva Loja  no 

conocen de la existencia de la empresa, debido que no reciben publicidad 

por parte de la empresa. 

Meta: 

Hasta el primer semestre del año 2018 la empresa aumentará en un 10% 

el número de clientes a través de la utilización de los diferentes medios de 

comunicación de la localidad. 

Estrategias: 

Clasificar y ejecutar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación que tengan mayor cobertura, sintonía y circulación que 

permitan dar a conocer los servicios que ofrece la empresa Progenetica en 

la ciudad de Nueva Loja. 

 

Actividades: 

 Analizar las propuestas o proformas de las radios, periódicos y 

empresas de publicidad con respecto a sus productos o servicios. 
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 Convenir bajo contrato los servicios de la radio de mayor sintonía en la 

ciudad de Nueva Loja. 

 Contratar la impresión de anuncios en prensa, en el periódico de mayor 

circulación en la ciudad de Nueva Loja. 

 

Presupuesto: 

El presupuesto para implementar este objetivo estratégico provendrá de 

fuentes internas de la Empresa Progenetica. 

Cuadro 33 

Nº Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

1 
Cuñas Radiales 
en Radio canela 

10 10.5 105,00 1.260,00 

2 
Anuncios en 
Prensa 

2 24.80 49,60 595,20 

TOTAL 656,00 1.855,20 

Elaboración: La Autora     

 

 

Tiempo: 

La aplicación y puesta en marcha del presente objetivo estratégico se lo 

realizará  mediante una campaña de 12 meses para prensa escrita y radio. 

Responsable: 

Estará a cargo de dar cumplimiento a este objetivo, el gerente de la 

Empresa. 

 

Resultados esperados: 
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 Lograr posicionamiento de imagen en la mente de los usuarios. 

 Captar nuevos clientes 
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Cuadro 34 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Realizar un plan publicitario para le empresa Progenetica. 

META  ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta el primer 
semestre del año 
2018 la empresa 
aumentará en un 
10% el número de 
clientes a través de 
la utilización de los 

diferentes medios de 
comunicación de la 

localidad. 

Clasificar y ejecutar los 
respectivos contratos 

con los medios de 
comunicación que 

tengan mayor cobertura, 
sintonía y circulación que 
permitan dar a conocer 
los servicios que ofrece 
la empresa Progenetica 
en la ciudad de Nueva 

Loja. 

• Analizar las propuestas o 
proformas de las radios y 
periódicos con respecto a 
sus productos o servicios. 

Se deberá 
contar con un 

presupuesto de 
$ 1.855,20 para 
contratación de 
radio, prensa y 

souvenirs 

12 meses 
para radio y 

prensa 
Gerente 

• Convenir bajo contrato los 
servicios de la radio de 
mayor sintonía en la ciudad 
de Nueva Loja. 

• Contratar la impresión de 
anuncios en prensa, en el 
periódico de mayor 
circulación en la ciudad de 
Nueva Loja. 

Fuente: Objetivo Estratégico Nº 3. 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

“Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación  para 

todo el personal de la empresa para que realicen sus actividades de 

manera eficiente.” 

Problema 

Mediante el análisis de la encuesta realizada a los clientes internos de la 

empresa Progenetica, se determinó que la misma no capacita a su personal 

ya que considera que el personal que trabaja en la misma cuanta con la 

suficiente preparación para cumplir sus actividades de forma eficiente. 

Meta:

  

Hasta el segundo semestre del año 2018 se lograra que el 100%  del 

personal de la empresa esté capacitado correctamente para  ofrecer un 

mejor servicio, y de esta forma incrementar las ventas y lograr más 

participación en el mercado.  

Estrategias: 

 Realizar, seminario, talleres y cursos para los empleados.  

 Realizar una fase de motivación para los empleados, para que estos 

participen las jornadas de capacitación.  

 Capacitación al personal para lograr empoderamiento con todos los 

productos y servicios que ofrece la empresa  
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Actividades: 

Realizar un cronograma de capacitación continua para todo el personal que 

labora en la empresa Progenetica. 

 

Presupuesto: 

El presupuesto para implementar este objetivo estratégico provendrá de 

fuentes internas de la Empresa Progenetica. 

Cuadro 35 

Nº Detalle Cantidad Medida Precio 
Total 
Anual 

1 
Curso: Atención al 
Cliente 

1 anual 6 horas 200,00 200,00 

2 
Taller: Inseminación 
artificial  

1 anual 6 horas 520,00 520,00 

TOTAL     720,00 

Elaboración: La Autora     

 

Tiempo: 

El plan de capacitación será aplicado una vez al año. 

Responsable: 

Estará a cargo de dar cumplimiento a este objetivo, el gerente de 

Progenetica coordinado con la secretaria de la empresa. 

Resultados esperados: 

 Brindar al cliente información oportuna completa y necesaria. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Se promueve la comunicación a toda la organización.  
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 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  
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Cuadro 36 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación  para todo el personal de la empresa para que realicen sus 
actividades de manera eficiente 

META  ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Hasta el segundo 
semestre del año 

2018 se lograra que el 
100%  del personal de 

la empresa esté 
capacitado 

correctamente para  
ofrecer un mejor 

servicio, y de esta 
forma incrementar las 
ventas y lograr más 
participación en el 

mercado 

 Realizar, seminario, 
talleres y cursos para 
los empleados.  

 Realizar una fase de 
motivación para los 
empleados, para que 
estos participen las 
jornadas de 
capacitación. 

 Capacitación al 
personal para lograr 
empoderamiento con 
todos los productos y 
servicios que ofrece 
la empresa  

Realizar un 
cronograma de 
capacitación 
continua para todo el 
personal que labora 
en la empresa 
Progenetica. 

Se deberá contar 
con un presupuesto 

de $720,00. 

El plan de 
capacitación 

será 
aplicado 

una vez al 
año. 

Gerente y 
secretaria 

Fuente: Objetivo Estratégico Nº 4. 
Elaboración: La autora 
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Cuadro 37 
Resumen de costos de los objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas 
y mejorar las utilidades. 

$ 800,00 

Promocionar la empresa mediante un Plan de promociones 
  $  4.600,00 

Realizar un plan publicitario para le empresa Progenetica 
$    1.855,20 

Realizar seminarios permanentes de capacitación al 
personal de la empresa en áreas de alta tecnología 

$  720,00 

TOTAL $ 7.975,20  

Fuente: Objetivos Estratégicos 

Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro 38 
Plan de ejecución 

 
Fuente: Objetivos Estratégicos 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Captar nuevos mercados con el fin

de aumentar las ventas y mejorar

las utilidades.

Promocionar la empresa mediante

un Plan de promociones

Realizar un plan publicitario para le

empresa Progenetica

Realizar seminarios permanentes

de capacitación al personal de la

empresa en áreas de alta

tecnología

Objetivos
2017 2018 2019

Tiempo en años
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h. CONCLUSIONES 
 

Al culminar la elaboración del plan de marketing para la empresa 

Progenetica, con la satisfacción de haber reflejado en el mismo los 

conocimientos obtenidos ponemos a consideración del gerente, los 

empleados y clientes en general las siguientes conclusiones que plasman 

el arduo y constante trabajo que implico el desarrollo del mismo.  

 

 En la actualidad la Empresa Progenetica de la ciudad de Nueva Loja 

carece de un plan de marketing el cual no ha permitido desarrollarse 

competitivamente, ni tener un correcto posicionamiento en el 

mercado local. 

 

 El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la 

matriz EFE (valor 2.55) confirma que existen grandes ventajas dado 

el mercado en el que se desenvuelva la empresa y las amenazas 

que actualmente se afronta, se está aprovechando las oportunidades 

que se presentan pero aún existen amenazas que se debe superar 

y oportunidades que explotar.  

 

 El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la 

matriz EFII (2.54) confirma que nuestras fortalezas tienen gran peso 

dentro de la evaluación, pero poseemos debilidades que deben ser 

abordadas y solucionadas lo más pronto posible.  
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 Se debe explotar el reconocimiento del que goza la empresa por su 

larga trayectoria en el mercado local, al igual que la capacidad 

tecnológica y productiva de la empresa.  

 

 Se han planteado cuatro objetivos estratégicos como captar nuevos 

mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades 

con valor de $800,00 dólares, promocionar la empresa mediante un 

Plan de promociones con valor de $ 4.600,00 dólares, realizar un 

plan publicitario para le empresa Progenetica con valor de $ 

1.855,20 dólares; y, realizar seminarios permanentes de 

capacitación al personal de la empresa en áreas de alta tecnología 

con valor de $ 720,00 dólares. 

 

  El presupuesto en general de la implementación del presente plan 

de marketing tiene un valor $ 7.975,20. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Considerando las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: 

 

 Ejecutar el plan de marketing propuesto para la empresa 

Progenetica de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 Aprovechar las oportunidades que el medio externo le ofrece a 

Progenetica. 

 

 Obtener un mejor posicionamiento en el mercado, a través de la 

aplicación de las estrategias propuestas. 

 

 Realizar una capacitación constante a los empleados en lo que 

respecta servicio al cliente, trabajo en equipo, liderazgo y 

inseminación artificial. 

 

 Promover la imagen de la empresa en base al plan de publicidad y 

lograr así posicionamiento de imagen en los usuarios 
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k. ANEXOS 
 

Anexo 1.  

Ficha resumen 

 

a. Tema 
 
 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PROGENETICA DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2016” 

 

b. Problemática 

 

Contextualización 

 

Actualmente la economía mundial se caracteriza a más de los avances 

tecnológicos, por los fenómenos de Globalización, mismos que 

progresivamente se incrementan con ingreso de nuevos competidores al 

mercado mundial, como resultado de diferentes pactos de libre comercio 

que se encuentran en  los países del mundo, lo que exige a las empresas 

a comprender mejor estos modelos comerciales para poder fijare 

estrategias coherentes y lograr ser éxitos frente a dichos procesos. 

 

Vender lo mismo y de igual manera en todos lados traerá como resultado 

un cambio significativo de decidir acoger nuevas formas de gestión dentro 

de las organizaciones, encuadradas en el nuevo ritmo del mercado global, 

ya que la base de apoyo de este proceso es un alto nivel de competitividad. 

 

En este ámbito las empresas ecuatorianas  requieren  comprender cada 

día mejor el mercado, ya que cada que se torna más complicado competir 

con las economías de escala, muchas empresas se ven enfrentadas a 

problemas derivados de una mala gestión, lo cual deriva un lento 
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crecimiento empresarial. Las empresas deciden prescindir de diferentes 

herramientas de gestión  por falta de tiempo, porque piensan que tiene un 

coste elevado y lo que más me llama la atención, por desconocimiento 

En este contexto, en la ciudad de Nueva Loja, las empresas  dedicadas a  

la producción, cumplen con un  buen servicio la ciudadanía, por  lo tanto, 

analizar su situación interna y externa es fundamental, de esta  forma se  

podrá determinar las estrategias optimas que  permitan un enfoque de 

mercado más eficiente y consecuentemente se logrará mayor 

competitividad. 

La empresa Progenetica de la ciudad de nueva Loja, inició sus actividades 

de producción en el año 2005, en la actualidad se dedica a la producción 

de lechones (cerdos) como pie de cría y engorde; uno de los proyectos de 

la empresa es generar valor agregado al producto, esta empresa si bien es 

cierto ha logrado cierta aceptación de su producto, no ha obtenido 

estabilidad en cuanto al mantenimiento y fidelización de los clientes, así 

como tampoco está logrando incrementar su cartera de clientes. 

 

Situación problemática del objeto de investigación 

 

La falta de conocimiento en lo que ha mercado se refiere, la falta de recurso, 

la falta de iniciativa e innovación, conlleva a que no se haya planificado las 

ventas, no se ha segmentado el mercado, no se cuenta con una 

herramienta de mercadeo que permita tomar las decisiones más acertadas 

existiendo conocimiento en cuanto los cambios que se dan en el entorno, 

sobre todo a los cambios demandados del producto que ofrece, esto genera 

lento crecimiento empresarial. 

 

 

 

Problema de investigación 
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La no aplicación de un plan de marketing en la empresa Progenetica, 

impide que esta logre fidelizar a los clientes y/o captar una mayor cuota de 

mercado, generando así un lento crecimiento de dicha empresa. 

 

Preguntas significativas 

 

Un diagnóstico interno permitirá conocer todas las variables para plantear 

estrategias de fortalecimiento empresarial? 

Un diagnóstico externo permitirá, tomar decisiones respecto de las 

oportunidades y amenazas? 

Los objetivos y estrategias planteadas ayudarán a establecer un plan de 

marketing acorde a las necesidades de la empresa? 

 

Por lo antes anotado es preciso realizar un plan marketing que guíe el 

destino de la empresa en su necesidad de expandir su mercado mediante 

un esquema de acciones, buscando optimizar los procesos y creando un 

panorama realista del futuro de la empresa y así poder lograr los objetivos 

que la empresa se proponga. 

 

Un plan de marketing se constituye en una herramienta útil para la toma de 

decisiones, pues se trata de un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas  de la empresa, desde esta  visión 

interna, la dirección de la empresa puede ir tomado las decisiones que 

corrijan los puntos débiles, al mismo tiempo que  puede ir desarrollando 

aquellas fortalezas que le permitan a la empresa  el cumplimiento  de 

objetivos, desde el punto de vista externo, se podrá conocer las amenazas 

y oportunidades a fin de realizar propuestas de mejora. 

 

 

 

Delimitación de la investigación 
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El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período Marzo 

2016 – Agosto 2016, mismo que se desarrollará en la ciudad de Nueva 

Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, es importante anotar que 

para la obtención de la información se acudirá, en primer lugar la empresa 

objeto de estudio, en donde se realizará entrevistas y encuestas, al Gerente 

y Trabajadores respectivamente, para posteriormente realizar una 

encuesta a una muestra representativa de la Población Económicamente 

Activa de la Ciudad de Nueva Loja y  a los clientes de la empresa. 

 

c. Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar y proponer un Plan de Marketing para la 

empresa Progenetica de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos. 

 

Objetivos específicos 

  

 Realizar un diagnóstico interno y externo de la empresa, 

mediante el análisis FODA. 

 Desarrollar objetivos estratégicos de marketing en función del 

diagnóstico realizado. 

 Proponer estrategias, actividades, metas, responsables, tiempos 

de ejecución, presupuesto e indicadores de cumplimiento. 

 Proponer un Plan Operativo Anual de marketing. 

 Implementar un CMI para seguimiento y control. 

d. Metodología 

 

Métodos 
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Para la realización de la presente investigación se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

Método científico. 

 

En la presente investigación será utilizado para el planteamiento científico 

del problema y el procedimiento a seguir en la investigación.  

 

Método Inductivo. 

 

En la presente investigación servirá para analizar la problemática 

planteada, que relacionándola  con los conceptos, temas y textos, serán 

una base para fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo 

investigativo, se obtendrán las herramientas necesarias para sostener la 

validez del presente estudio. 

 

Método deductivo. 

Se lo utilizará con el fin de realizar la comparación de hechos investigados 

y compararlos con los conceptos, principios, definiciones, leyes y normas 

generales, de las cuales se extraerán conclusiones y recomendaciones; y 

estas a su vez se aplicarán a los casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas, para luego con los resultados 

establecer las relaciones con el tema de estudio. 

 

 

 

Método estadístico. 

 

Este método será utilizado para la determinación de la muestra de la 

población a estudiar, recopilación de la información, tabulación de los datos 
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e interpretación de resultados, así mismo para inferir dichos resultados a la 

población total. 

 

Técnicas 

 

Entrevista 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y 

valorando los resultados a través de técnicas de recolección de información 

primaria como entrevistas (Se la realizará al Gerente de la empresa 

Progenetica). 

 

Encuestas 

 

Se aplicará a una muestra representativa de la población de Nueva  Loja, 

esta permitirá conocer la posibilidad de darle valor agregado al producto, 

es decir vender carne directamente al consumidor final, además se 

realizará una encuesta a 200 clientes que actualmente tiene la empresa y 

finalmente se encuestará a 6 empleados de la empresa.  

 

Investigación bibliográfica 

 

Además se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que 

ayudarán a recoger la información existente en libros, revistas, tesis, 

folletos y links de Internet para construir el marco teórico necesario que 

facilitará la fundamentación de todo el proceso investigativo. 

 

 

 

Anexo Nº 2 

 

 

SERVICIOS AGROPECUARIOS ESPECIALIZADOS. 
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Certificación de número de trabajadores 

 
Nueva Loja 09 mayo 2016. 

Oficio N° 011-2016-PROG 

 

 

 

En mi calidad de Gerente propietario de PROGENETICA, empresa dedicada a la 

producción pecuaria, me permito CERTIFICAR QUE:  

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, contamos 6 (seis) 

empleados, que colaboran en las áreas administrativas, técnica y logística. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dr. Eduardo Luna Amay. DMVZ. 

 

 

 

 

Dirección: Calle 9 de Octubre #308 y Fco de Orellana     Teléfono: 062831505        Celular: 0980465867. 
Telefax: 062818146       Email: progenetica_lago@hotmail.com      

Nueva Loja - Sucumbíos – Ecuador. 
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SERVICIOS AGROPECUARIOS ESPECIALIZADOS. 

 

Anexo 3. Certificación del requerimiento de realizar el Plan de marketing 

en la Progenetica 
 

Nueva Loja 09 mayo 2016. 

Oficio N° 012-2016-PROG 

 

 

 

PROGENETICA “Servicios Agropecuarios Especializados” es una empresa 

dedicada a la producción pecuaria (venta de pie de cría), que en la actualidad 

requiere expandir su oferta de productos con la transformación y valor agregado, 

por lo que se hace necesario realizar un plan de marketing que permita integrarse 

al mercado comercial; ya que aún no se ha realizado este componente en nuestra 

institución. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dr. Eduardo Luna Amay. DMVZ. 

 
 

Dirección: Calle 9 de Octubre #308 y Fco de Orellana     Teléfono: 062831505        Celular: 0980465867. 
Telefax: 062818146       Email: progenetica_lago@hotmail.com      

Nueva Loja - Sucumbíos – Ecuador. 

Anexo 4. Copia de cédula del Gerente de la Progenetica 
 

 

 

 
 

 



144 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Patente Municipal 
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Anexo 6. RUC  de la empresa Progenetica 
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Anexo 7. Permiso de funcionamiento 
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Anexo 8. Registro de Licencia Ambiental 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 204441 SUBSECRETARIA DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y  ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del  ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza; 

 

Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República 

del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de  

 desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el   acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 

 

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras 

públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o  

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de  

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautelatorio; 

 

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio 

de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente; 

Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, 

mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de  Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), es la herramienta  informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad 

Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar 

todo el proceso de regularización  ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia; 
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Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, 

mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los 

proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la 

Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el 

que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental  pudiendo 

ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental; 

 

Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, 

mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de  Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro 

Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras 

o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para 

obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el 

formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente; 

 

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

 

RESUELVE: 

 

Aprobar el Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, 

obra o actividad PROGENETICA, UBICADO(A) EN EL CANTÓN Art. 1 

LAGO AGRIO, PROVINCIA SUCUMBIOS y cuyo sector/actividad es Otros 

Sectores / GRANJAS PORCÍCOLAS MAYOR A 20 UNIDADES Y  MENOR 

O IGUAL A 1500 UNIDADES. 

 

Art. 2 Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad 

PROGENETICA, UBICADO/A EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA SUCUMBIOS 

 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 204441 

REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD 

PROGENETICA, UBICADO/A EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA SUCUMBIOS 
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El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional 

en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de 

precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del 

Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del 

Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a LUNA 

AMAY AUGUSTO EDUARDO, en la persona de su Representante Legal, 

ubicada en el cantón LAGO AGRIO provincia de SUCUMBIOS, para que 

en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado, 

ejecute el proyecto en los períodos establecidos. 

 

OTORGA A: 

 

LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO 

 

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-1031, 

faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa 

ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental 

competente.  Las características generales del proyecto/actividad aprobado 

son las siguientes: 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Proyecto/Actividad: GRANJAS PORCÍCOLAS MAYOR A 20 UNIDADES Y 

MENOR O IGUAL A 1500 UNIDADES   

Sector: Otros Sectores   

Ubicación Geográfica: SUCUMBIOS, LAGO AGRIO, NUEVA LOJA  

Coordenadas geográficas: Ver Anexo   

DATOS ADMINISTRATIVOS: 

Nombre del representante legal: LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO   

Dirección: 9 de Octubre 308 y Francisco de Orellana  

Teléfono: 062831505  

Email: progenetica_lago@hotmail.com  

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2015-217068   

 

En virtud de lo expuesto, LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO, se obliga a 

lo siguiente: 
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1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de 

Manejo Ambiental aprobado. 

 

En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o 

especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro 2., 

de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no 

mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no  

aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del 

mismo plazo. 

 

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados  

 

3., deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva 

evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en 

el cronograma y normativa ambiental vigente. 

 

4. Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo 

establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental 

aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine 

pertinente. 

 

5. Presentar al Ministerio del Ambiente los Informes Ambientales de 

Cumplimiento una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental, y 

en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del 

primer informe ambiental de cumplimiento. 

 

6. La Autoridad Ambiental verificará la veracidad de todo lo declarado en el 

Registro y Plan de Manejo Ambiental. 

 

7. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental 

Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y 

seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y 

normativa ambiental aplicable. 

 

8. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local. 

 

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es 

desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. 
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Notifíquese y cúmplase.  

Dado en Quito, el 18 de septiembre de 2015 

 

 

PAOLA MAGDALENA CARRERA UBIDIA 

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Anexo 9. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 



154 
 

 
 

 

Yo, LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO con cédula de identidad 

2100204953 representante legal de la actividad, declaro bajo juramento 

que la información que consta en el presente Registro Ambiental es de mi 

absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o 

introducir cualquier corrección al presente documento, asumo las 

responsabilidades y sanciones determinadas por la ley. 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

LUNA AMAY AUGUSTO EDUARDO  

2100204953 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10.  COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO 
AMBIENTAL PROGENETICA 
 

Coordenadas geográficas UTM WGS84 
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COORDENADA 

X 
COORDENADA Y DESCRIPCIÓN FORMA 

950881.542888191 1.00070215483525E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950886.552554702 1.00070215489335E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950891.563962575 1.0007006520513E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950887.556692622 1.00070025123158E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

950881.542888191 1.00070215483525E7 
Área de implementación del 

proyecto 
Polígono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexo 11. Formato de entrevista al Gerente de la empresa 

Progenética 
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Nombre de la empresa: Progenética 

Referencias de la empresa 

 

Breve Historia 

 

¿Qué hace la empresa? 
 

¿Qué oferta? 
 

¿Qué utilidad otorgan sus 
productos? 

 

¿Qué lo hace diferente? 
 

Factor organizacional 

 

La empresa cuenta con misión 
y visión? …..Podría 
describirlas? 

 

La empresa cuenta con 
objetivos de
 mercado……Podría 
describirlos? 

 

La empresa cuenta con valores 
corporativos?...... Podría 
describirlos? 

 

Se han fijado estrategias de 
mercado?.....podría 
describirlas? 

 

Cuenta la empresa
 con un 
organigrama? 

 

 Si es que cuenta con los 
factores antes señalados, se 
encuentran documentados? 

 

Factores de Talento Humano 
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 Número de empleados 
adecuado? 

 

Nivel de estudio del personal  

Personal calificado para ejercer 
sus funciones? 

 

Se capacita al personal?  

Se cuenta con herramientas 
necesarias para operar? 

 

Existen políticas de incentivos 
al personal? 

 

Oportunidades de
 crecimiento 
profesional? 

 

Factores de mercado 

 Su producto tiene un control de 
calidad establecido? 

 

Los precios establecidos están 
acorde a los del mercado? 

 

Considera que los precios son 
competitivos? 

 

Tiene conocimiento de los 
principales competidores?  

Su producto tienen un mercado 
fijo? 

 

Cuál es el canal de distribución 
de su producto? 

 

Cuál es el mercado objetivo y 
por qué? 

 

Se cuenta con un plan de 
provisión de ventas, para saber 
su estacionalidad y generar 
estrategias? 

 

Se cuenta con un
 plan de 
comercialización? 

 

Se realiza campañas 
publicitarias? 

 

Qué tipos de
 promociones se 
ofrecen? 

 

Se cuenta con imagen y/o 
identidad corporativa? logotipo, 
eslogan, etc. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 12. Formato de encuesta a Clientes 
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Anexo 13. Formato de encuesta a Clientes 
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