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b) RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue realizar un Plan Estratégico de Marketing para 

la Empresa Agropecuario “El Finquero” de la parroquia Malacatos, del Cantón Loja, con la 

finalidad de establecer estrategias que impulsen su desarrollo mediante un monitoreo de la 

situación actual en la que se encuentra y de esta manera poder dar paso a la ejecución de 

actividades prioritarias para su cumplimiento. 

La investigación se apoyó en un  marco teórico en el que constan los fundamentos teóricos 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Marketing, conceptos basados en los 

autores D Alessio Ipinza y Ricardo Hoyos Ballesteros; a esto se suma la aplicación de una 

metodología que facilito mantener una secuencia y proceso lógico en cada aspecto tratado, 

partiendo de una  entrevista dirigida a personal clave de la empresa (Gerente y Empleado) y 

encuestas que fueron aplicadas a sus clientes, instrumentos que una vez aplicados facilitaron 

el análisis e interpretación  de los resultados. 

En los Resultados se da a conocer la interpretación de cada uno de los análisis, dando 

inicio con el estudio PESTEC que aborda factores político, económico, social, tecnológico y 

competitivo, cuyos resultados permitieron estructurar la matriz MEFE, dando como resultado 

un valor ponderado de 2,72; valor que indica que la empresa está dando una respuesta 

ligeramente superior al promedio establecido. Entre las oportunidades registradas que debe 

aprovechar la empresa se encuentran: desarrollo tecnológico, mayor acceso a internet así 

como la variedad y negociación adecuada con los principales proveedores; entre sus 

amenazas se encuentran el gran número de competidores, disminución del poder adquisitivo, 

elevadas tasas de interés, pago de impuestos y sanciones elevadas; siendo necesario prestar 

especial atención y definir estrategias para que puedan ser contrarrestadas. 

Dentro del análisis competitivo, mediante el desarrollo de la matriz MPC, se pudo conocer 

quiénes son los principales competidores de la empresa, entre los cuales se encuentran el 

Megacentro Agropecuario Chacarero con un puntaje de 4,17, ocupando una posición de líder 
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en el sector, seguido de un 3,96 valor correspondiente al centro agropecuario La Chacra, 

relación que se efectúa en cuanto a la competencia ubicada en la cuidad de Loja. Por su parte 

en la Parroquia Malacatos se encuentra liderando el sector el Agropecuario El Campo con 

valor de 3,56; el segundo lugar lo ocupa El Sembrador con un valor de 3,37, para finalmente 

ubicarse como último competidor el Agropecuario El Finquero con una ponderación de 2,93. 

La información para el desarrollo del análisis interno fue obtenida a través de la aplicación 

de una entrevista y encuesta dirigida al personal de la empresa, información que permitió 

conocer las principales fortalezas entre las que figuran la credibilidad y confianza  que ha 

generado la empresa ante su clientes,  manejo de precios accesibles, ubicación; entres sus 

debilidades constan: la distribución no productiva del espacio, falta de publicidad, 

promociones, leve crecimiento en ventas, etc. Posteriormente la información fue plasmada en 

la matriz MEFI cuyo valor ponderado fue de 2,48 lo que indica que la empresa tiene una 

respuesta promedio a las oportunidades y amenazas siendo necesario potencializar sus 

fortalezas y de esta manera disminuir el impacto de sus debilidades para que pueda competir 

de manera exitosa en el mercado. 

En la discusión se presenta el desarrollo de la matriz FODA, misma que resume el análisis 

interno y externo de la empresa, estableciendo una ponderación y emparejamiento de las 

variables generando estrategias de solución entre las que se encuentran: desarrollar 

publicidad a través de los diferentes medios (impresos, radio y redes sociales), ofrecer 

promociones con la finalidad de incentivar la compra de los productos y a la vez poder 

marcar diferencia ante la competencia e implementación de un nuevo servicio en la empresa 

(asesoría veterinaria).  

 En base a lo mencionado anteriormente se da paso a la propuesta del plan estratégico de 

marketing y su contenido, proponiendo una visión, misión y el desarrollo de los objetivos 

estratégicos entres los cuales están: generar demanda de productos agropecuarios mediante 
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herramientas de promoción, posicionar a la empresa en el mercado y mejorar la calidad del 

servicio que esta ofrece.  

Finalmente una vez realizados los estudios correspondientes se presentan las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes, mismas que serán puestas a consideración de la Gerente 

Propietaria del centro Agropecuario para su posterior ejecución; de esta forma se concluye 

que la empresa cuenta con fortalezas importantes que merecen ser potencializadas para 

contrarrestar sus debilidades con el firme propósito de desempeñar de la mejor manera su 

actividad comercial. 
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ABSTRACT:  

The aim of the present investigation was to perform a Strategic Marketing Plan for the 

Company's Agricultural “The Farmer” of the parish of Malacatos, of Canton Loja, with the 

aim of establishing strategies that drive its development through a monitoring of the current 

situation in which it is located and thus be able to give way to the implementation of priority 

activities for its implementation. 

The research was supported by a theoretical framework in which consist the theoretical 

foundations necessary to carry out the Marketing Plan development, concepts based on the 

authors D'alessio Ipinza and Ricardo Hoyos Ballesteros ; in addition to this, the application of 

a methodology that facilitated to maintain a sequence and logical process in every aspect 

treaty, on the basis of an interview directed to the key personnel of the company (Manager 

and Employee), and surveys that were applied to their customers, tools that, once applied 

provided the analysis and interpretation of the results. 

In the Results it is given to know the interpretation of every one of the analysis, starting 

with the study PESTEC that deals with political factors, economic, social, technological and 

competitive environment, whose results led to the structuring of the matrix MEFE, resulting 

in a weighted value of 2,72 value that indicates that the company is giving an answer slightly 

higher than the average established. Among the opportunities are registered you should take 

advantage of the enterprise are: technological development, increased access to the internet as 

well as the variety and negotiation with the main suppliers among the threats are the large 

number of competitors, decline in purchasing power, high rates of interest, payment of taxes 

and high fines. 

Within the competitive analysis, through the development of the matrix MPC, is able to 

know who are the major competitors of the company, among which are the Megacentro 

Agricultural humblest farmer with a score of 4.17, occupying a leading position in the sector, 
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followed by a 3,96 value corresponding to the agricultural center The Farm, a relationship 

that is effected in terms of the competition located in the city of Loja. For its part, in the 

Parish of Malacatos is leading the sector the Agricultural Field with a value of 3,56 second 

place is The Sower, with a value of 3.37, and finally to be placed as the last competitor in the 

Agricultural The Farmer with a weighting 2.93. 

The information for the development of the internal analysis was obtained through the 

application of an interview and survey targeting the staff of the company, information that 

allowed to know the key strengths and these include the credibility and trust that has 

generated the company with its customers, management of affordable prices, location among 

its weaknesses consist of: distribution, non-productive space, lack of advertising, promotions, 

slight growth in sales, etc Later the information was in the matrix SPACER whose weighted 

value was of 2.48 indicating that the company has an average response to the opportunities 

and threats remains a need to maximize their strengths and in this way lessen the impact of 

your weaknesses so that you can compete successfully in the market. 

In the discussion presents the development of the SWOT matrix, which summarizes the 

internal and external analysis of the company, establishing a weighting and pairing of 

variables, generating solution strategies among which are: develop advertising through the 

various media (print, radio and social networks), to offer promotions with the purpose of 

encouraging the purchase of products and at the same time be able to make a difference 

before the competition, and implementation of a new service in the company (consulting 

veterinarian). 

On the basis of what mentioned above leads to the proposal of the strategic marketing plan 

and its contents, by proposing a vision, mission and the development of the strategic 

objectives among which are: to generate demand for agricultural products by using tools of 
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promotion, position the company in the market and improve the quality of the service that 

this offers. 

Finally once you have made the corresponding studies are presented, the relevant findings 

and recommendations that will be put to the consideration of the Manager that Owns the 

Agricultural center for later execution in this way we conclude that the company has 

important strengths that deserve to be potencializadas to counter their weaknesses with the 

firm purpose of carrying out of the best way your commercial activity. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se basa en el desarrollo de un plan estratégico de 

marketing, mismo que se constituye como una herramienta fundamental en la búsqueda  de 

éxito de las empresas en la actualidad y a futuro, el proceso se lleva a cabo a través de la 

recolección de información proveniente del mercado evaluando los factores que influyen en 

el desempeño de la empresa para posteriormente diseñar e implementar respuestas que 

capitalicen las oportunidades y lograr incrementar su participación en el mercado.  

De esta forma, se desarrolló un marco teórico, el cual fundamenta conceptos básicos para 

llevar acabo del plan de estratégico de marketing, se hizo uso de matrices basadas en la teoría 

del autor Fernando D Alessio Ipinza, matriz de los factores externos (MEFE), matriz de los 

factores internos (MEFI), se abordaron conceptos sobre el modelo de las cinco Fuerzas de 

Porter, para el respectivo análisis de competidores, la matriz Interna y Externa (IE) y la 

matriz General Electric (GE). A esto se suma conceptos tomados del autor Ricardo Hoyos 

Ballesteros, necesarios como guía en el desarrollo de la investigación.  

Posteriormente se detalla la metodología, técnicas e instrumentos utilizados para llevar 

una secuencia en cada aspecto tratado durante la investigación, siendo así que, para el 

desarrollo de los correspondientes  análisis externos, interno, competitivo e investigación de 

mercado se hizo uso de técnicas como la entrevista, esta aplicada  a la Gerente y empleado de 

la organización y las correspondientes encuestas dirigidas a los clientes de la misma, cuyo 

número total a aplicar fue de 200 encuestas, así como una guía de observación para 

identificar el  desempeño y nivel de servicio que se ofrece en la empresa. Las fuentes de 

información secundarias utilizadas corresponden a páginas WEB y libros que sustentan la 

información para el desarrollo del  plan de marketing, posteriormente se desarrolló el trabajo 

de campo mismo que sustenta el trabajo realizado.  

En los resultados, se presenta los datos obtenidos mediante el diagnostico externo de la 

empresa a través del análisis PESTEC, estudio que corresponde a los factores político, 
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económico, social, cultural, tecnológico y competitivo, del cual se deriva información calve 

para el desarrollo de la matriz MEFE misma que arrojo un valor ponderado de 2,72; 

registrando oportunidades (desarrollo tecnológico y acceso a internet, variedad y 

proveedores, practica de responsabilidad social) y amenazas (pago de impuestos y sanciones 

elevadas, gran número de competidores, desempleo y la disminución del poder adquisitivo de 

la población); el valor ponderado indica que la empresa está dando una respuesta ligeramente 

superior al promedio, pues se registran mayor número de amenazas que oportunidades; 

siendo necesario en este caso aprovechar las oportunidades para contrarrestar las amenazas y 

llevar a la empresa hacia un mejor desenvolvimiento.  

El análisis competitivo indica la participación de la empresa en relación a sus 

competidores y facilito el análisis de las cinco fuerzas de Porter; mediante la matriz MPC 

permitió conocer cuál es la posición de la empresa objeto de estudio frente a los principales 

competidores, siendo así que el centro agropecuario El Chacarero presenta  un puntaje de 

4,17, seguido de un 3,96 correspondiente al  centro agropecuario La Chacra, indicando que 

estas empresas son líderes en el sector de venta de insumos agropecuarios, debido a su 

ubicación, calidad en el servicio ofrecido, participación en el mercado, entre otros ;  dicho 

análisis corresponde a la competencia ubicada  en la cuidad de Loja. Respecto a la 

competencia ubicada en la Parroquia Malacatos se encuentra liderando el sector el 

Agropecuario El Campo con valor de 3,56; el segundo lugar lo ocupa El Sembrador con un 

valor de 3,37, para finalmente ubicarse como último competidor el Agropecuario El Finquero 

con una ponderación de 2,93; presentando desventaja en ciertos factores claves del éxito 

como publicidad cuya  calificación es de 1 debido a que no desarrolla ningún tipo de 

publicidad en comparación al agropecuario El Chacarero y La Cachara, El Campo y el 

Sembrador; en cuanto a fuerza de ventas se califica con 2 puesto que en este sentido es más 

débil que la competencia; y finalmente el desarrollo de esfuerzos de marketing y la 
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preocupación por conocer y satisfacer al cliente presentan una debilidad frente a la 

competencia ya que no se ha tomado la iniciativa emprender acciones para conocer y brindar 

un mejor servicio al cliente. 

 El análisis interno mediante el desarrollo de la matriz MEFI, dio como resultado 

ponderado un valor de 2,48; permitiendo comprobar la existencia de fortalezas (credibilidad y 

confianza ante sus clientes, precios accesibles y ubicación) y debilidades (falta de publicidad 

y promociones, distribución no productiva del espacio físico y carencia de capacitación ), que 

indican una respuesta promedio a las mismas por lo que no ha desarrollado una consistencia 

fuerte para competir de manera eficiente en el mercado, siendo necesario el desarrollo de 

estrategias  que permitan mejorar su posición.  

Posteriormente se realizó la investigación de mercado para conocer identificar y 

solucionar aquellos problemas por los cuales estaría atravesando la empresa, determinando 

que el 61,50 % de los encuestados se encuentran “satisfechos” con la compra de los 

productos en el centro agropecuario, el 66,50%  de los encuestados recomendarían adquirir 

productos en la empresa, el 42,00%, de los encuestados afirman que el servicio brindado en la 

empresa es de “alta calidad”, por su parte  el 41% de los clientes  indica que no han recibido 

ningún tipo de rebaja en sus compras, así mismo no han escucha ningún tipo de publicidad a 

través de medios publicitarios y no han recibido ningún tipo de promociones. 

En la discusión se presenta de manera resumida la información correspondiente al análisis 

externo e interno de la empresa en la matriz FODA, para  continuar con la matriz de alto 

impacto y registrar las estrategias de solución y de mayor impacto para la empresa como el de 

aprovechar el incremento de acceso a internet para realizar publicidad a través de redes 

sociales, mejorar la calidad del servicio mediante la incorporación de un nuevo servicio en la 

empresa, e implementar promociones con la finalidad de diferenciarse de la competencia.  
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La matriz IE analiza el posicionamiento en base a los valores ponderados de la matriz 

MEFE 2,72 y de la EFI 2,48 indicando que la empresa se encuentra en una posición promedio 

en la cual es necesario desarrollarse selectivamente para mejorar. La matriz de 

Posicionamiento Competitivo (General Electric- Mckinsey), indica que los productos como 

unidades estratégicas en el caso de los fertilizantes y antibióticos poseen un medio atractivo 

de mercado y una media posición competitiva, por su parte el producto balanceado muestra 

un alto atractivo de mercado y una alta posición competitiva, siendo este el que más ventas 

registra en la empresa.   

Así mismo se da inicio a la propuesta del plan de marketing, en el cual constan objetivos 

estratégicos, operativos, definición de estrategias, tácticas, cronograma, presupuesto para 

concluir con un cronograma general. El presupuesto necesario para ejecutar el plan de 

marketing es de  $5.688,60.  

Como parte final se presentan las conclusiones y recomendaciones como alternativas a ser 

tomadas en cuenta por parte de la Gerente de la Empresa Agropecuario El Finquero. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Marco Referencial   

6.1.1. Importancia del sector de insumos Agropecuarios. 

 

El sector de insumos agropecuarios se encuentra relacionado de manera directa con el 

sector agrícola y ganadero, del país; en las distintas zonas productivas su población encuentra 

inmersas diariamente en el quehacer del trabajo agropecuario, por cuanto la demanda de 

productos agroquímicos como fertilizantes, Plaguicidas y fitosanitarios entre otros de su rama  

se ha  incrementado.  

En el cantón de Loja como en sus parroquias rurales, la actividad agropecuaria se hace 

presente, siendo necesaria la compra y venta de insumos agrícolas, utilizados para alcanzar 

resultados acorto plazo en cuanto a sanidad animal y sustentabilidad de los cultivos.  

6.1.2. Empresas comercializadoras de insumos agropecuarios.   

 

Son empresas dedicadas a adquirir insumos agropecuarios o también conocidos como 

insumos agroquímicos a otras organizaciones y distribuir su venta al por mayor o menor.   

6.1.3. Insumos Agropecuarios.  

 

 Los insumos agropecuarios son productos utilizados para el control de plagas en la 

agricultura entre los cuales se encuentran: fertilizantes, abonos, pesticidas, semillas, 

insecticidas, entre otros; a esto se suman los insumos de uso veterinario utilizaos para 

preservar la salud, el desarrollo y la productividad de los animales entre los cuales se 

encuentran: antibióticos, vitaminas, cicatrizantes,  y alimento para los animales.  

 Fertilizantes: es un producto que contiene, por los menos, un elemento químico que 

la planta necesita para su ciclo de vida, de solubilidad mínima al entrar en contacto 

con el agua.  
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 Abonos: fertilizante que proviene de animales, restos vegetales de alimentos u otra 

fuente orgánica y natural. 

 Pesticidas: productos fitosanitarios que se utilizan para proteger plantas contra 

enfermedades, plagas, hongos, animales etc.  

 Insecticidas: compuesto químico utilizado para matar insectos, normalmente 

mediante la inhibición de enzimas vitales.  

 Antiparasitarios: medicamento anti infeccioso usado animales para el tratamiento de 

infecciones causadas por bacterias y parásitos. 

 Cicatrizantes: son fármacos utilizados en el tratamiento de heridas, ya que contienen 

ingredientes destinados a aliviar el dolor e hidratar la zona afectada, así como 

desinfectar y contribuir a su rápida cicatrización.  

6.2. Marco Conceptual. 

6.2.1. Generalidades Del Plan De Marketing. 

 

 ¿Qué es marketing? 

 El marketing es la gestión de relaciones rentables con el cliente. Por tanto, definimos 

marketing como el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y construyen 

fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de ellos a cambio. (Philip Kloter, Gary 

Armstrong, 2008) 

 ¿Qué es un plan de marketing? 

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una organización en 

el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa 

establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que debe hacer para 

alcanzar dichos objetivos es decir la estrategia de marketing. (Hoyos , 2013, pág. 3). 
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 ¿Para qué sirve un plan de marketing? 

Según el autor (Hoyos , 2013, pág. 3). El plan de marketing es una herramienta que 

permite a una organización hacer un análisis de su situación actual para conocer con certeza 

sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas del 

entorno.  El plan de marketing ayuda a la empresa a generar una disciplina en torno a la 

cultura de planear y supervisar las actividades de marketing de manera formal, sistemática y 

permanente.  

6.2.2. El Papel Del Marketing En Las Empresas: Misión, Objetivos y Funciones.  

 

 Alcance del marketing  

El marketing visto de manera integral como función comercial de una empresa, involucra un 

componente táctico y un componente estratégico. El componente o plan táctico está 

relacionado con las ventas, función que tiene un horizonte de tiempo que generalmente se 

estima en un año, ya que los planes de ventas están estimados en dicho lapso; la función de 

las ventas es volver realidad en el mercado la estrategia de marketing, y esto se logra 

colocando el producto en los canales y en las manos del consumidor.  

 Objetivo misional del marketing  

El objetivo misional del marketing es orientar una empresa al mercado, es decir la 

capacidad que tiene una empresa para recoger, y diseminar dentro de la organización 

información del mercado y la capacidad de la misma de dar respuesta a esa información 

recogida mediante acciones y estrategias concretas, dicho de otra forma la manera práctica 

como se concreta el marketing como filosofía en donde el consumidor es el foco de toda 

acción del marketing. (Hoyos , 2013, pág. 14).  

 Los objetivos del marketing  

Los objetivos se pueden definir a corto y a largo plazo. Los objetivos a corto plazo pueden 
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dividirse en dos: los básicos, es decir los que son comunes a todo tipo de negocio y los 

particulares, aquellos que se fijan dependiendo del tipo de negocio o empresa de la que se 

esté hablando. Dentro de los objetivos básicos se destacan el de ventas, el de cartera y el de 

rentabilidad, los cuales por lo general se trabajan en un horizonte de un año y su seguimiento 

se hace de manera periódica, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente.  

 Los objetivos a largo plazo son los que generan posibilidades a una compañía de 

mantenerse en el tiempo y ayudan a que los de corto plazo se alcancen de una manera 

relativamente más cómoda. (Hoyos , 2013, págs. 18-19). 

Para ser útiles los objetivos establecidos deben cumplir con tres criterios indispensables, 

entre los cuales tenemos:  

o Realistas: Se debe desarrollar objetivos que tengan la oportunidad de cumplirse.  

o Mesurables: Que se pueda medir de forma cuantitativa si se lograra o no un objetivo. 

o Definido en el tiempo: Determina en cuanto tiempo es preciso lograr dicho objetivo. 

6.2.3. Modelo Integral De Gestión De Marketing Casar (capturar, sostener y 

aumentar clientes). 

 

 Sistema de captura o consecución de clientes.  

Toda empresa tiene un sistema para capturar o conseguir clientes. Su primera herramienta 

son los productos mismos, esto es, su oferta o propuesta de valor, a través de la cual ya se 

inicia o propicia la opción de que una empresa empiece a vincular clientes. 

 Otra herramienta de subsistema es la venta personal, que mediante el trabajo de 

vendedores o de la fuerza de ventas llega a los clientes, dándose en ocasiones que el mismo 

dueño de un negocio pequeño, en su etapa inicial es el único vendedor.  Finalmente, dentro 

del subsistema de captura de clientes, se encuentra toda la comunicación publicitaria y de 

marketing en general.  

 Sistema de sostenimiento o fidelización de clientes.  
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Cuando una empresa ha logrado una cartera importante de clientes debe preocuparse por 

conservarlos lo cual se logra mediante programas orientados especialmente a este propósito, 

conocidos como programas de fidelización. Como medios complementarios aparece el 

servicio al cliente y la administración de relaciones con los clientes o CRM (Customer 

Relationship Management). El servicio al cliente se preocupa por ofrecer las condiciones 

necesarias para que el cliente reciba lo que necesita en el momento en que lo necesita y de la 

manera en que lo necesita.  

Un programa de fidelización está integrado por lo menos por cuatro elementos, definidos 

como bonos: los financieros, los sociales, los personales y los estructurales. (Hoyos , 2013, 

pág. 13). 

6.2.4. Marketing Estratégico. 

 

El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con 

el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de 

los consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto de competidores. El 

objetivo del marketing estratégico es satisfacer necesidades no cubiertas que supongan 

oportunidades económicas rentables para la empresa. (Espinosa , 2016). 

 La estrategia  

Es un medio para establecer el propósito de la organización en términos de objetivos 

de largo plazo, programas de acción, y priorización en la asignación de recursos. Define el 

dominio competitivo de la organización y la influencia del entorno. 

También se define como una respuesta a las oportunidades y amenazas externas basadas en 

las fortalezas y debilidades internas, para alcanzar ventajas competitivas.  

 ¿Por qué desarrollar un plan estratégico? 

 Mejora el desempeño de la empresa: la planificación estratégica permite pensar en el 
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futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y 

orientar de manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo.  

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: es una manera 

intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de los problemas críticos, intentando 

resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas.  

 Estrategias versus tácticas.  

Las tácticas son los realineamientos de corta duración, son ajustables y asumen la acción y 

la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr metas específicas después de su 

contacto inicial. La estrategia define una base continua para enfocar ajustes hacia los 

propósitos más importantes concebidos.  

Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones potenciales o las 

respuestas a  una contrincante inteligente pueden afectar de manera sustancial el resultado 

deseado, independientemente de la naturaleza global de las actividades de la empresa. Esta 

condición atañe a las acciones importantes que son emprendidas en el más alto nivel de las 

organizaciones competitivas. 

 Objetivos del plan Estratégico de Marketing. 

Para ser útiles los objetivos establecidos deben cumplir con tres criterios indispensables, entre 

los cuales tenemos:  

o Realistas: se deben desarrollar objetivos que tengan la oportunidad de cumplirse.  

o Mesurables: que se puedan medir de forma cuantitativa si se lograra o no un 

objetivo.  

o Definido en el tiempo: determina en cuanto tiempo es preciso lograr dicho objetivo.  

 Etapas del proceso estratégico. 
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Formulación: la formulación estratégica, planeamiento estratégico, se debe  iniciar con el  

establecimiento de la visión y misión de la organización; el enunciado de los intereses 

organizacionales, de sus valores, y del código de ética que normarán el accionar de la 

organización; la evaluación de los factores externos e internos que influyen en la 

organización; el análisis del sector industrial y de los competidores; la determinación de los 

objetivos estratégicos de largo plazo; y terminará con la identificación y selección de las 

estrategias específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la competitividad  de la 

organización el ámbito local y/o para poder alcanzar la visión trazada. (D Alessio , 2008). 

Implementación: los ejes centrales están conformados por los procesos de dirección y 

coordinación. Ambos constituyen la dirección estratégica. 

Evaluación: mediante el control estratégico se pretende cerrar las brechas encontradas 

entre los planeado y lo ejecutado. Es una etapa que se lleva a cabo desde el inicio del proceso 

y está conformada por acciones de supervisión y por los ajustes al plan propuesto.  

 Horizonte de Planificación. 

El horizonte temporal del Plan estratégico vendar definido por la índole de las decisiones 

estratégicas que estemos adoptando, así distinguimos:  

 Decisiones estratégicas de mayor alcance (más de diez na quince años) 

 Decisiones estratégicas de largo alcance (3-5 años) 

 Decisiones operativas (un año o menos) 

Un horizonte temporal de 3-5 años es el periodo más adecuado para que la sociedad tenga 

el tiempo suficiente para poner en marcha los planes de acción, donde se materializan las 

estrategias de largo alcance y al mismo tiempo, no es un periodo excesivamente amplio que 

dé lugar al planteamiento de los objetivos de mayor alcance cuya definición, alcance y 

seguimiento son cada vez más difíciles conforme se amplía el horizonte temporal de 

planificación. (ALTAIR Consultores , pág. 29).  
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6.2.5. Análisis Situación.   

 

 Permite conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado. Comúnmente se le conoce por las siglas DAFO, 

correspondientes a las iniciales de: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

(Tirado, 2013).  

A fin de proceder al análisis de forma ordenada el DAFO se estructura en un análisis 

externo y un análisis interno. 

 Análisis Externo 

El análisis externo consiste en analizar tanto el macroentorno (entorno económico, 

político, social, cultural, tecnológico, etc.) como el microentorno de la empresa (competencia, 

proveedores, distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de detectar las 

oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas a las cuales deberemos 

hacer frente. 

Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios. 

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de 

una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los 

recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su 

rentabilidad 

 Análisis PESTEC 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un 

análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, y 

competitivas, conocido como análisis PESTEC = PESTE + C.  
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Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P): Son las fuerzas que determinan las 

reglas, tanto formales como informa informales, bajo las cuales debe operar la organización. 

En muchos casos constituye las variables más importantes de la evaluación externa, en 

función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus 

proveedores, y de sus compradores.  

Fuerzas económicas y financieras (E): Son aquellas que determinan las tendencias, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa 

en el poder adquisitivo de los clientes y son importantes para las actividades relacionadas al 

comercio internacional.   

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S): Involucra creencias, valores, actitudes, 

opiniones, y estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno de la organización: estas fuerzas 

definen el perfil del consumidor, determina el tamaño de los mercados, orienta los hábitos de 

compra, afectan el comportamiento organizacional. 

Fuerzas tecnológicas y científicas (T): Están caracterizadas por la velocidad dl cambio, 

la innovación científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la ampliación 

de la difusión del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución.  

Fuerzas ecológicas y ambientales (E): La importancia de la conciencia ecológica y la 

conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad 

son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del 

planeta; en este sentido afectan las decisiones de la organización en aspectos operacionales, 

legales, de imagen, e incluso comerciales, dependiendo del tipo de industria a la que 

pertenezca y de la comunidad vinculada.  
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 Fuerzas Competitivas  

Las Cinco Fuerzas de Porter.  

La estructura del sector industrial, compuesta por las cinco fuerzas de Porter, debe ser 

analizada en cuanto a: poder de negociación de los proveedores, compradores, intensidad de 

la rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos, y amenaza de los 

entrantes. (D Alessio , 2008, págs. 120-124). 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no es atractivo 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.  

Rivalidad entre los competidores: para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentado 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos.  

 Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido (con el agravante 

de si los insumos que suministran no tienen sustitutos o son escasos y de alto costo). 

Tampoco si el proveedor decide estratégicamente integrarse hacia adelante y, por ejemplo, 

adquiere los canales de distribución o lugares donde se distribuye un producto. 

Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene muchos sustitutos, no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que se puedan hacer 

sustituciones por igual o a un costo menor. Las crecientes exigencias de grandes compradores 
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están enfocadas en la reducción de precios, mayor calidad y mejor servicio, por lo tanto, una 

corporación verá afectados sus márgenes de utilidad.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales, se encuentran en un estado más avanzado 

tecnológicamente, o pueden penetrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad 

de la corporación y de la industria.  

 Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta 

matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al 

mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. (D 

Alessio , 2008, pág. 146). 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la matriz 

EFE; sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen temas internos y 

externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, 

donde: 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12.  

6.2.6. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE). 

 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural, y demográfica (S); 

tecnológica y, ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 
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entorno. Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso  de 

la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y 

amenazas que afectan la organización y su industria. Primero, anotar las 

oportunidades y luego, las amenazas. No existe un balance en el número de 

oportunidades y amenazas. Pueden ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra combinación, 

siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 10 y un máximo de 20. 

2.  Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la 

organización en la industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas; sin embargo, las amenazas también pueden recibir pesos altos, si son 

especialmente severas o amenazadoras. Los pesos apropiados pueden ser 

determinados comparando competidores exitosos con no exitosos, o discutiendo el 

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

factores debe ser igual a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las oportunidades y de 

la amenazas puede tener cualquier proporción (Ejemplos: 0.6-0.4, 0.8-0.2, 0.5-0.5, 

etc.). 

3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización responde a un 

factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando la 

siguiente escala: 4= la respuesta es superior; 3 = la respuesta está por encima del 

promedio; 2 = la respuesta es promedio; 1= la respuesta es pobre. 

Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias que está siguiendo una 

organización. Esta calificación está orientada hacia la organización, mientras que los pesos 
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del paso 2 están orientados a la industria. Es importante notar que tanto las amenazas como 

las oportunidades pueden recibir una calificación de 1, 2, 3, ó 4. Multiplicar el peso de cada 

factor por su calificación para determinar el peso ponderado. Sumar los pesos ponderados de 

cada variable para determinar el peso ponderado total de la organización. (D Alessio , 2008, 

págs. 120-125). 

 Análisis Interno  

 

Consiste en la evaluación de los aspectos de las distintas áreas funcionales de la empresa 

(marketing, producción, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) con el 

fin de detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a ventajas o desventajas 

competitivas. La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las debilidades 

 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, 

ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 

estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la organización y deben, por tanto, 

ser controladas y superadas. 

El diagnostico de los males que aquejan a la organización depende de la evaluación que se 

haga de los recursos con que cuenta, para ello se tiene como herramienta el análisis de las 

áreas funcionales que integran el ciclo operativo de la organización, (D'Alessio Ipinza, págs. 

169-180). 

Estas son:  

 Administración y Gerencia:  

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así como 

definir el rumbo y las estrategias de la organización. Entre algunas de sus variables a 
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considerar se encuentran: Reputación de la alta dirección, estilos de liderazgo usados en los 

niveles gerenciales, sistema de planeamiento estratégico, imagen y prestigio de la 

organización.  

 Marketing y Ventas:  

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las 

necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios 

de la organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de competencia y 

globalización. Las variables a concederán son: Mix de productos, política de precios, 

participación en el mercado, calidad del servicio al cliente y servicio postventa, lealtad a la 

marca. 

 Operaciones y Logística: 

Es el área encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de bienes como 

servicios, involucra las funciones de logística, producción, mantenimiento y calidad. Las 

variables a considerar son: Sistemas de control de inventarios, facilidades de ubicación y 

diseño de planta, seguridad e higiene laboral. 

 Finanzas y Contabilidad:  

El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el 

momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, calidad y el costo requeridos 

para que la organización pueda operar de manera sostenida. Las variables a considerar son: 

Situación financiera, acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo, situación tributaria, 

cartera de morosos.  

 Recursos Humanos:  

Se constituye como el activo más valioso de toda la organización, movilizando los recursos 

tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y estableciendo las relaciones 

que permiten a la organización lograr sus objetivos. Las variables a considerar son: 
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Selección, capacitación, y desarrollo del personal, nivel de remuneraciones y beneficios, 

calidad del clima organizacional. 

 Tecnología e Investigación y Desarrollo: 

Orienta sus esfuerzos a la innovación tecnológica e invención científica en donde dichas 

características se conviertan en una importante fuente de ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo para la organización que las posea. Comprende toda clase de mejoras y 

descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, entre otros lo que constituyen 

valiosos recursos de carácter estratégico. Las variables a considerar son: Capacidad de 

adopción de nuevas tecnologías, capacidades tecnológicas del personal de la organización, 

tecnología de punta en productos y procesos. 

6.2.7. Matriz de evaluación de los factores Internos (EFI). 

 

Esta matriz permite, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio y ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

estas áreas.  

Pasos para determinar la matriz (EFI) 

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

diagnóstico. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades.  

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

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

del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor 

clave represente una fuerza o una debilidad interna.  

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 
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(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación 

= 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 

2 se refieren a la industria.  

  Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. 

6.2.8. Análisis FODA. 

 

 Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea 

sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  

Amenazas.  Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las  

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis 

FODA consta de dos partes: una interna y otra externa  

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su  negocio, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.   

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las  amenazas que 

debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar 

toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún 

control directo.  
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6.2.9. Matriz Interna – Externa (IE). 

 

Matriz diseñada para la toma de decisiones de una cartera de negocios. Se basa en la 

información generada por otras matrices, (de estudio interno, de estudio externo), captando 

así mayor información, y representándola de una manera gráfica. Su función es facilitar la 

toma de decisiones. (Hernandez, 2012). 

Proceso. 

1) Reunir las matrices EFI y EFE de cada una de las divisiones  

Cada división de una organización debe construir una matriz EFI, y una matriz EFE para 

su segmento de la organización. Las puntuaciones ponderadas totales derivadas de las 

divisiones permiten la construcción de la matriz IE a nivel corporativo.  

2) Realizar una tabla con el concentrado de los valores ponderados de las matrices 

EFI (x) y EFE (y). 

En los ejes de la matriz IE, una puntuación ponderada total EFI de:  

 1.0 a 1.99 en X representa una posición interna débil, en Y se considera baja.  

 2.0 a 2.99 en X se considera promedio, en Y es media.  

 3.0 a 4.0 En X es fuerte, en Y es alta.  

3) Colocar los círculos dentro de los nueve cuadrantes según corresponda a los 

valores ponderados de la MEFI y MEFE.  

4) Realizar una interpretación de los datos. 

Representa tres regiones importantes: 

 Crecer y construir Celdas I; II o IV: Estrategias intensivas (penetración de 

mercados, desarrollo de mercado y desarrollo de productos) o integradoras 

(integración directa, hacia atrás y horizontal). 

 Mantener y proteger Celdas III; V; VII: La penetración de mercadeo y el 

desarrollo de productos son dos estrategias comúnmente empleadas. 
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 Cosechar o reducir Celdas VI; VIII o IX: No se están obteniendo los resultados 

suficientes de estas divisiones (reducción, desinversión o liquidación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: (D Alessio, 2008) El proceso Estratégico  

 

6.2.10. Matriz General Electric. 

 

La matriz GE se utiliza para evaluar las unidades de negocio que componen una empresa, 

con la finalidad de conocer las situaciones actuales de cada una de ellas basadas en los 

factores de influencia internos y externos. 

Con la aplicación de la Matriz GE, se pretende: Determinar cuál de los negocios deberá 

recibir mayor o menor inversión, cuales han de mantenerse con un mínimo de cambios o 

considerar la creación de nuevos productos, reorientar estrategias, eliminar o reducir 

paulatinamente negocios en decadencia. 

Está compuesta por 9 celdas, mismas que representan las unidades estratégicas de análisis 

(UEA) del portafolio de la empresa; el eje horizontal, mide el atractivo del mercado, y el eje 

vertical la posición competitiva de la UEA, la representación de cada negocio se hace 

Gráfico 1 

Regiones de la matriz Interna y Externa (IE) 
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mediante un círculo cuyo tamaño es proporcional a su importancia relativa en el conjunto de 

las actividades total de la empresa en términos de la cifra de negocio. 

Grafico 2 
Matriz General Electric 

 

Fuente: (Todo marketing) Recuperado de http://www.todomktblog.com/2013/11/matriz-general-electric.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todomktblog.com/2013/11/matriz-general-electric.html
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e) MATERIALES Y METODOS 

5.1.Procedimiento   

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en la empresa Agropecuario “El 

Finquero” ubicada en la avenida Pio Jaramillo a dos cuadras del coliseo de la  Parroquia 

Malacatos del Cantón Loja, partiendo en primer lugar, con el desarrollo de un estudio de 

mercado dirigido a los clientes de la misma, con la finalidad de conocer su opinión sobre el 

servicio que ofrece en la localidad, una entrevista dirigida a la Gerente y empleado de la 

organización para conocer y corroborar la información obtenida y posteriormente realizar el 

respectivo análisis para la toma de decisiones. 

Posteriormente se realizó un análisis externo que abarca factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales, y cuyas variables a medir fueron: estabilidad política, 

legislación tributaria , legislación laboral, producto interno bruto, poder adquisitivo, tasa de 

interés, desempleo, índice de pobreza, protección del medio ambiente, manejo de 

desperdicios y desechos, desarrollo tecnológico e internet; lineamientos  influyentes en la 

empresa. Dicha información permitió determinar oportunidades y amenazas para dar paso a 

la elaboración de la matriz de factores externos (EFE). 

  Así mismo se desarrolló el análisis competitivo, mismo que se compone del análisis de 

las cinco fuerzas de Michael Porter, y la evaluación de los factores críticos de éxito mediante 

la Matriz de Perfil Competitivo. 

Además de un análisis interno en el cual se plasma las fortalezas y debilidades de la 

empresa obtenidas mediante el análisis de las áreas funcionales que conforma una empresa,  

permitiendo desarrollar la matriz de evaluación de los factores internos (EFI).  

La información obtenida tanto del análisis externo como interno fue resumida en la matriz 

FODA para dar paso a la elaboración de  la matriz de alto impacto, misma que permitió el 
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emparejamiento de variables para determina las estrategias a seguir y  finalmente estructurar 

el plan de marketing. 

5.2.Método De Recolección De Datos.  

 Para la recolección de la información se aplicó encuestas a los clientes actuales de la 

empresa Agropecuario “El Finquero” y el desarrollo de entrevistas al personal clave de la 

empresa objeto de investigación (Gerente y Empleado). 

Técnicas para la recolección de información  

Para recabar la información pertinente y poder realizar un análisis más a fondo de la 

situación en la que se encuentra la empresa se hizo uso de las siguientes técnicas de 

investigación:  

Técnica de entrevista: esta técnica permitió obtener información verbal por parte de  la 

Gerente Propietaria sobre la situación actual de la empresa, logrando identificar los 

principales puntos a tener en cuenta en la investigación; para su desarrollo se utilizó el 

formato de preguntas planteadas por el autor Fernando D Alessio Ipinza y el autor Ricardo 

Hoyos Ballesteros. (Anexo Nro.5) 

Técnica de encuesta: esta técnica se la realizo con la finalidad de recabar información de 

todos aquellos aspectos internos de la empresa tomando como base el formato de preguntas 

del autor Fernando D Alessio Ipinza. (Anexo Nro.5) 

Técnica de observación directa: mediante esta técnica se pudo conocer cuál es el 

desenvolvimiento del personal y el tipo de servicio que se ofrece en la organización, Así 

mismo se pudo identificar aspectos claves para la investigación referente a ubicación, 

servicio y precios de la competencia.  

Sondeo: mediante esta técnica se obtuvo la opinión del público sobre ciertos aspectos   

relacionados con la competencia, con la finalidad de saber que piensan de estos  y establecer 

una  relación con la  empresa en estudio. 



33 

 

5.3.Fuentes De Información. 

Primarias: se elaboraron cuestionarios que se constituyen como fuente principal de 

recolección de información para dar paso al análisis externo e interno de la empresa.  

Secundarias: con la finalidad de complementar la investigación se tomó información 

proveniente de la página oficial de AGROCALIDAD, Servicio de Rentas Internas, Banco 

Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG, etc.  

5.4.Los Cuestionarios. 

Para la elaboración de las preguntas de los cuestionarios se realizó en base  a los factores y 

variables expuestas por el autor D Alessio Ipinza respecto del análisis PESTEC, variables que 

fueron señaladas como influyentes para la Gerente de la empresa, siendo un total de 11 

variables sometidas a análisis.  

 En cuanto al análisis interno se enfocó en el desarrollo de preguntas relacionadas con el 

área de administración, marketing y ventas, Recursos Humanos, Operación y Logística, 

Finanzas y Contabilidad siendo un total de 24 preguntas.  

Las preguntas fueron diseñadas por la autora, una vez elaborado el cuestionario se sometió 

a la revisión del Director de Tesis y se efectuaron los cambios recomendados; para 

posteriormente continuar con el desarrollo de una prueba piloto con la finalidad de recoger 

sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar la dificultad para responder. 

5.5.Proceso De Muestreo. 

Sondeo  

En base al registro de empresas de venta de insumos agropecuarios registradas en 

AGROCALIDAD nos permitió conocer el número de empresas existentes en la cuidad, así 

mismo se desarrolló una exploración para determinar las empresas más cercanas que influyen 

directamente en la empresa objeto de estudio.  
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5.6.Población   

La población de estudio corresponde a los informantes claves de la empresa como son 

Gerente y Empleado, así como los clientes de la empresa Agropecuario “El Finquero”. 

La empresa cuenta con una base de clientes correspondiente a 484, en este caso al tratarse 

de una población finita las encuestas fueron dirigidas al conjunto de clientes antes 

mencionado, de las cuales se obtuvo 200 encuestas con respuesta.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero De Encuestas Aplicadas =  200  
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f) RESULTADOS  

 Los resultados presentan la interpretación de cada uno de los análisis efectuados en el 

presente estudio, siendo el primero de ellos el análisis externo de la empresa, mediante el 

estudio de los factores político, económico, social, ecológico, tecnológico y competitivo; 

cuya información fue útil en la identificación de oportunidades y amenazas que envuelven a 

la empresa.  

Así mismo se presentan los resultados obtenidos del análisis competitivo, el cual permitió 

conocer lo principales competidores de la empresa Agropecuaria, así como el correspondiente 

análisis de las cinco Fuerzas de Porter, y el análisis de la posición competitiva mediante el 

desarrollo de la matriz de Perfil Competitivo MPC.  

 El análisis interno mediante la selección de las principales variables de marketing 

indagadas a través de un guía de entrevista, dirigida al personal clave de la empresa (Gerente 

y empleado), se pudo identificar las fortalezas y debilidades con las que cuenta la empresa en 

la actualidad.  

6.3. Análisis Externo.  

El análisis externo permitió identificar y evaluar los hechos que ocurren en el sector en el 

cual se desenvuelve la empresa, identificando oportunidades y amenazas, mismas que son 

base para levar a cabo la formulación de estrategias con la finalidad de sacar el máximo 

beneficio a las oportunidades presentes y evitar o minimizar el riesgo de las amenazas. 

6.3.1. Análisis PESTEC.  

 

A continuación, se presenta un análisis del macroentorno en el cual se encuentra inmerso 

el centro Agropecuario, relacionado una serie de variables que pueden influir de forma 

directa o indirecta en el desempeño del mismo, mediante herramientas que faciliten su 

comprensión, una de ellas el análisis PEST mismo que permite identificar la evolución de los 
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condicionantes externos como punto de partida para llevar a cabo acciones futuras y 

delimitación de riesgos por parte de la organización.  

6.3.1.1. Factor Político. 

Analizar el factor político en el cual se encuentran inmersas la organización, resulta ser 

complejo, esto debido a que la atención no solo se centra en el escenario político nacional 

sino más bien requiere de especial atención al panorama regional o local. 

 Estabilidad política  

Durante el año 2018, la elección de nuevas autoridades debían llevar al país al término de 

inestabilidad económica que el país ha atravesado por años, sin embargo, las medidas 

ejecutadas por el actual presidente teniendo como objetivo romper con aquellos principios, 

orientaciones, y perspectiva política liderada por el gobierno anterior; en el intento de 

encaminar política y económicamente al país, se prevé que este podría estar viviendo una fase 

inicial de inestabilidad política.  

Por lo anterior los empresarios se encuentran sujetos a cierta incertidumbre puesto que la 

determinación de leyes en determinadas ocasiones afecta o beneficia al  sector empresarial. 

Por cuanto representan una AMENAZA para las empresas, pues el ambiente político 

donde los conflictos de intereses están presentes genera un ambiente negativo, ya que tiene 

incidencia en la actividad económica del país y en el de las  empresas, misma que deben estar 

atentas al panorama político para tomar decisiones adecuadas.  

 Reforma Tributaria  

La reforma tributaria en el país según la Cámara de Industrias y Producción (CPI) es alta 

en comparación a los países vecinos; en el país se pagan de manera general un total de doce 

impuestos, siendo administrados por el SRI siete de ellos entre los cuales están el Impuesto a 

la renta y el IVA los más importantes para el Estado; mismo que se encuentran sujetos  a 

constantes modificaciones. 
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 El proyecto para la reactivación de la economía del país, planteo cambios tributarios que 

entraron en vigencia en el 2018, entre los cuales constan la rebaja impositiva para micro y 

pequeñas empresas del 3% en la tarifa de impuesto a la renta. 

Hay obligaciones que deben ser realizadas en meses específicos y otros procesos que se 

los hacen de forma mensual o semestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (El comercio, 2019) Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/obligaciones-tributarias-

impuestos-sri-contribuyentes.html 

 

Los contribuyentes que venden productos o servicios con impuesto valor agregado (IVA), 

deben declarar este tributo, el incumplimiento representa una multa de 3% por cada mes de 

retraso o fracción, en muchas ocasiones se declara aun cuando no se hayan generado ingresos 

Referente a las rentas municipales, el pago de la patente municipal es obligatorio para 

quienes tienen RUC, ordenanza que fue aprobada a finales del año 2014 en la que se 

Grafico 3 

Tributos a pagar durante el 2019 

https://www.elcomercio.com/actualidad/obligaciones-tributarias-impuestos-sri-contribuyentes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/obligaciones-tributarias-impuestos-sri-contribuyentes.html
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establece multas que van del 3% al 15% de un salario básico unificado vigente al año; multas 

que según la Jefa de Rentas del municipio de Loja son muy altas,  pues el costo de la patente 

es de diez dólares y cuando la multa ha pasado, llega a los 50 o 60 dólares. Al término del 

ejercicio económico del año la patente debe ser renovada con la declaración del impuesto a la 

renta. A esto se suma el pago anual de  permiso de funcionamiento de los locales según su 

clasificación, mismo que deben ser cancelados en los meses de mayo a julio y evitar 

sanciones.  

Por lo expuesto, el pago de impuestos se convierte en una AMENAZA para la empresa, 

puesto que el monto de los impuestos son determinados por medio de la legislación fiscal y 

están sujetos a reglas que constantemente se modifican.  

 Legislación Laboral  

Dentro de los acuerdos para la reforma laboral se establece que la jordana laboral de 40 

horas podrá ser distribuida en distintos días de la semana y no estará limitada a cumplirse de 

lunes a viernes, cuya disposición forma parte de las tres reformas laborales y que serán parte 

del proyecto de Ley de Fomento Productivo2. Así mismo el ministerio de Trabajo determino 

que el salario básico unificado sea de $ 386, incrementándose $11  partir del 1 de enero de 

2018.  

Otro de los aspectos fundamentales que rige el sistema de legislación laboral es la ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo cuya normativa va dirigida a todos los sectores económicos y 

de servicios, con la finalidad de prevenir riesgos laborales.  

Ante lo expuesto, la reforma laboral representa una OPORTUNIDAD  para la empresa,  

puesto que esta requiere realizar la contratación de un trabajador adicional, necesario para 

brindar mejor atención al cliente.  
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6.3.1.2. Factores Económicos.  

Dentro del ámbito económico de un país se establece una determinada política económica, 

cuya función es la de controlar la economía para brindar estabilidad y crecimiento 

económico, sin embargo, las directrices que se establecen pueden llegar a obstaculizar o 

beneficiar el crecimiento de las empresas.   

 Producto Interno Bruto 

El dinamismo de la economía ecuatoriana dada por la producción de bienes y servicios 

medida, a través del Producto Interno Bruto (PIB), en lo que va desde el año 2015 al 2018, ha 

estado sujeta a importantes variaciones; respecto al  primer trimestre del año 2018, según los 

datos difundidos por El Banco Central del Ecuador, la economía registro un crecimiento 

interanual de 1,9% en relación al primer trimestre de 2017 (variación t/t-4) y presento una 

reducción de 0,7% con respecto al trimestre anterior (variación t/t-1); el resultado está 

relacionado con el desempeño del sector No petrolero, mismo que registro un incremento de 

2,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) Retomado de https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-

de-prensa-archivo/item/1105-la-economia-ecuatoriana-crecio-19-en-el-primer-trimestre-de-2018 

Grafico 4 

Producto Interno Bruto 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1105-la-economia-ecuatoriana-crecio-19-en-el-primer-trimestre-de-2018
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1105-la-economia-ecuatoriana-crecio-19-en-el-primer-trimestre-de-2018
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Cabe destacar que el sector comercio el comercio se elevó en 5,5% respecto al primer 

trimestre de 2017, cuya contribución fue de 0.55% a la variación  interanual del PIB, las 

importaciones crecieron a un mayor ritmo, alcanzando un crecimiento de 5,8% con respecto 

al 2017, entre los productos con mayor demanda se encuentran los aceites refinados de 

petróleo, productos químicos, maquinaria, equipo y aparatos electrónicos. ( Comision 

Economica para America Latina y el Caribe CEPAL, 2018). 

Referente al tercer trimestre el PIB presento un incremento del 1,4%, crecimiento que se le 

atribuye a una mayor gasto de consumo final del gobierno general, aumento en el consumo 

final de los hogares, mayor formación bruta de capital y un incremento de las exportaciones 

de bienes y servicios, cuyos porcentajes fueron: (2,9%), (2,7%);(2,1%);(0,9%) 

respectivamente; por cuanto el crecimiento de la economía durante el 2018 experimento una 

desaceleración, adicionalmente se prevé que la evolución del PIB per cápita para los 

próximos dos años la población crecerá más que el PIB, viéndose afectada la vida de la 

población. 

Por lo tanto este indicador genera un efecto negativo para la empresa, debido al leve 

crecimiento de la economía del país, siendo necesario contar con estrategias que le permitan 

mejorar los ingresos.  

 Poder adquisitivo del consumidor  

Actualmente hasta junio de 2018, el Índice de precios al Consumidor (IPC) registro las 

siguientes variaciones: -0,27 % la inflación mensual; -0,71% la anual; y, -0,19 la acumulada 

mientras que para el mismo mes correspondiente al año 2017 fue de -0,58 % la inflación 

mensual; 0,16 % la anual; y 0,32 % la acumulada.  

Por otro lado, el ingreso mínimo mensual considerados en junio de 2018 es de 720,53 

dólares en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada; por su parte la canasta básica familiar durante el mes antes 
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mencionado costo 708,22 dólares; lo cual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 

101,74% del costo total de la canasta familiar básica. La canasta familiar disminuyó en un -

0,26% en referencia al mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Retomado de  www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/.../boletin_tecnico_06-2018.pdf 

 

 

Según la (Dieeccion de Estadisticas Economicas INEC, 2018), el valor de la canasta  

Familiar Básica (CBF) en la región Sierra fue de 720,41; en este informe consta que  la CBF 

en Loja se ha incrementado a 732 dólares con 25 centavos, convirtiéndose en una de las 

ciudades más caras del país. 

Para el presente año  hasta el 2020, se prevé que el poder adquisitivo del Ecuador 

disminuya; esto debido a las proyecciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional 

como consecuencia el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población se verá afectada, 

reduciendo en 200 dólares anuales (LA HORA, 2018).  

Según los datos obtenidos (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2015-2019), 

en la Parroquia Malacatos, los ingresos de las familias se basan en la mayoría de los casos en 

rubros extras de la producción agropecuaria, basada en la venta de fuerza de trabajo y fuera 

de la actividad del agro para el autoabastecimiento, actividad que se ha visto limitada por la 

falta de acceso a la tierra productiva, pues los productores disponen de pequeñas propiedades 

Gráfico 5 

Canasta básica  falmiliar2017-2018 
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que limitan tanto la producción como sus ingresos económicos, a esto se suma que gran parte 

de la tierra se ha parcelado para la venta, cuyo fin es la construcción de fincas vacacionales.    

En relación a la información antes mencionada, para el centro Agropecuario las 

proyecciones realizadas hasta el 2020  con respecto a la disminución del poder adquisitivo de 

la población y las limitaciones de la actividad agropecuaria en la Parroquia Malacatos, se 

traducen en una AMENAZA para la empresa.  

 Tasa de interés  

    Las tasas activas dispuestas por el Banco Central del Ecuador para Bancos, 

Cooperativas, Mutualistas y sociedades financieras son: 17,18 %, 16,16 %,  17,09 %,  

17,07% respectivamente, tasas dispuestas para el sector de consumo ordinario.  

Por su parte las tasas activas destinadas para el segmento microcrédito, otorgado a 

personas y empresas cuyas ventas registran un monto menor o igual a $ 100.000,  durante un 

periodo de  dos a cuatro años son las siguientes:  

Microcrédito minorista en Bancos privados (26,89%) y  Cooperativas 15,82 %. 

Microcrédito de acumulación simple en Bancos privados (24,98%); Cooperativas (21,38%) y 

Mutualistas (21,49%). 

Microcrédito de acumulación ampliada en Bancos privados (23,15%); Cooperativas (20,64%) 

y Mutualistas (22,25%). 

Por lo tanto, debido a que las empresas en determinado momento requieren de capital para 

continuar con sus operaciones comerciales, las tasas de interés y los requisitos con las que 

deben cumplir representan una AMENAZA para la empresas, puesto que la situación 

económica a la que se enfrentan es impredecible; más aún cuando la misma situación 

económica del país evidencia un deterioro.  
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6.3.1.3. Factor Social, Cultural Y Demográfico.  

 Desempleo  

Durante el año el 2017 correspondiente al mes de septiembre y el mismo mes del 2018, los 

índices del mercado laboral en Ecuador se mantuvieron dentro de los mismos niveles. La tasa 

nacional de desempleo pasó de 4,01% a 4%; mientras que el empleo adecuado varió de 

40,4% a 39,6%. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

las variaciones no son estadísticamente significativos. (Metro Ecuador, 2017) 

 

 

 

Fuente: (El Universo, 2018)  Recuperado de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/16/nota/7002953 

 

En Loja el desempleo es una de las situaciones más preocupantes, presentando una de las 

tasas más altas del país según la última encuesta la tasa de empleo, desempleo y subempleo 

realizada por el INEC en el mes de marzo del 2014, fue del 5,81%, adicionalmente a esto el 

14% de la población trabaja como jornalero o peón temporal.  

Grafico 6 

Tasa de desempleo en el ecuador periodo2014-2018 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/16/nota/7002953/ecuador-cifras-empleo-desempleo-empleo-adecuado-se-mantienen
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Respecto al trabajo y empleo en la Parroquia Malacatos, se concentra en actividades como 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cuyas actividades representan el 41,5% de la 

Población Económicamente Activa (PEA); la construcción representa el 10,4%;  el comercio 

9,76; y, la manufactura 7.57%.   

Sin embargo, la agricultura se da de manera estacionaria, por lo cual  no ocupa la PEA de 

forma permanente (41,5%), provocando la migración temporal de los productores en busca de 

empleo para complementar sus ingresos, siendo la construcción la actividad a la cual dicha 

población móvil se dedica, esta ha experimentado una disminución según los datos expuestos 

en Plan de desarrollo territorial de la Parroquia Malacatos; a esto se suma la importancia de 

maximizar el uso de la mano de obra familiar y en caso de ser necesario contratar jornaleros o 

peones para asegurar las demandas del mercado, viéndose afectada la economía familiar de 

estos.  

Por lo anterior el desempleo representa una AMENAZA para la empresa, pues si 

disminuye la  participación de las unidades familiares en actividades productivas, también 

disminuye sus ingresos; esto ocasiona que las empresas disminuyan los niveles de venta.  

 Índice de pobreza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2018) Retomado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/2018/Junio-2018/ 

Grafico 7 

Evolución de la pobreza Junio 2018 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/2018/Junio-2018/
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Durante el mes de Junio del año 2018, el índice de pobreza por ingresos a nivel nacional 

se ubicó en 24,5%; para el mismo periodo, la pobreza tanto a nivel rural (43,0%), como a 

nivel urbano (15,9%), no presentan variaciones estadísticamente significativas. En junio de 

2018 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 9,0%, porcentaje que indica un 

incremento en relación al año anterior. Lo mismo ocurre en las áreas rural (18,1%) y urbana 

(4,7%). (INEC, 2018).  

En la parroquia Malacatos el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) es de  77. 7%, por lo cual las estrategias de sobrevivencia varían, siendo notable el 

desarrollo de actividades económicas familiares, populares y solidarias relacionadas con la 

agricultura, ganadería, manufactura y comercio, como aporte a la dinamización de la 

economía local.  

Los índices de pobreza representan una AMENAZA para las empresas, y este caso para el 

centro Agropecuario, ya que provoca estancamiento y disminución de la demanda.  

6.3.1.4. Factor Ecológico.  

 Protección del medio ambiente  

Dentro de la legislación ecuatoriana en su Capítulo II sobre la prevención y control de la 

contaminación de las aguas, queda prohibido descargar ya sea en redes de alcantarillado, 

quebradas, ríos, lagos o infiltrar en terrenos aguas residuales que contengan elementos 

contaminantes y nocivos para la salud humana, fauna, flora inclusive a las propiedades. 

Por lo tanto Gobierno viene impulsando el desarrollo de la producción orgánica, amigable 

con el medio ambiente,  misma que busca reducir la contaminación por el uso de químicos, 

desechos y materia orgánica en las cuencas de agua, cuidar  la salud de los agricultores y 

brindar productos sanos a la población.  

En cuanto a la contaminación de los suelos por el uso de sustancias contaminantes como 

los insumos agroquímicos serán limitados, regulados o prohibidos según el caso, por las 
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entidades competentes que en este caso son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

Ministerio del Ambiente; a su vez esta última entidad en cooperación con el Ministerio de 

Salud y las municipalidades, regularan y supervisaran el sistema de recolección, transporte y 

deposito final de basura en el medio urbano y rural. (LEXIS S.A. Silec, Sistema Integrado de 

Legislacion Ecuatoriana , 2004) 

Así mismo, los establecimientos autorizados a expender este tipo de insumos deben contar 

con una infraestructura adecuada y su respectivo equipo de protección personal y equipos de 

seguridad, acceder a una previa capacitación sobre manejo correcto de los productos y 

medidas de precaución para evitar la contaminación, todo esto en función de velar por la 

salud y seguridad del personal que se encuentra en contacto permanente con dichos 

productos.  

Cabe desatacar que aun cuando la producción agrícola y pecuaria se enfoque en producir 

de manera sostenible, el uso  de productos agroquímicos y de uso veterinario sigue siendo 

indispensable en sus ramas para el control de plagas y enfermedades.   

 Manejo de desperdicios y desechos  

La finalidad de contribuir a desarrollar un correcto manejo de desperdicios y desechos está 

en función de reducir el nivel de impacto sobre el ambiente y la sociedad en general.  

Debido a que los productos agroquímicos tienen relación directa con las áreas agrícolas en 

las cuales su uso es tan común, los envases residuales de estos productos desechados en los 

campos o en sitios no apropiados constituyen un serio problema para la salud humana y 

ambiental, catalogándose como un residuo peligroso, razón por la cual la idea de llevar a 

cabo programas de uso seguro y reciclaje de estos productos ha sido una de las prioridades 

del país. 

De esta manera dentro de las medidas que se ha implementado como medio para 

minimizar el impacto de este tipo de desechos, es la inutilización de los envases vacíos, 
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mismo que consiste en realizar perforaciones en el fondo del envase, para después colocarlo 

en un sector aislado del campo colocándolo en bolsas identificables para ser llevados al 

acopio más cercano, a diferencia de los envases de vidrio estos deben romper y poner en un 

recipiente adecuado, para los envases metálicos una vez perforados y aplastado se los lleva al 

centro de acopio de este tipo de productos o en el caso de ser necesario llevarlos a un centro 

de chatarrería donde se compactaran y se fundirán en un horno a 1200 º  C.  

En la provincia de Loja técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la 

Asociación de la Industria de Protección de cultivos y Salud Animal (APCSA) “emprendió el 

proyecto de recolección de envases buscando evitar que estos sean reutilizados para tareas 

domésticas, así como recipientes de bebidas y alimentos”. (Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia ) 

Así los agricultores que previamente fueron capacitados llevan a cabo un triple lavado del 

recipiente con la finalidad de extraer la mayor cantidad de residuo, los envases son 

perforados y recolectados para ser trasladados y entregados en un centro de acopio temporal 

de la parroquia El Tambo del Cantón Catamayo. Su objetivo es concientizar a los productores 

para que lleven a cabo esta labor de recolección.  

De esta manera para el Centro Agropecuario representa una OPORTUNIDAD, de llevar a 

cabo prácticas de responsabilidad social mediante la difusión de información y 

concientización a los usuarios, respecto de las medidas para desechar los envases, y de esta 

manera evitar que estos sean arrojados en los campos, se entierren, quemen o reutilicen; cuyo 

objetivo primordial contribuir a la disminución de la contaminación y evitar efectos 

secundarios en su salud de las personas.  

6.3.1.5. Factor Tecnológico. 

 Desarrollo tecnológico  

El desarrollo tecnológico contribuye al crecimiento económico de un país, pues brinda la 
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oportunidad de modernizar la gestión de la información en sus  tres sectores económicos 

como son: Gobierno, Universidad y Empresa.  

Las cifras demuestran que el Ecuador, ha crecido notablemente en cuanto a la 

disponibilidad de tecnología en red, registrando un rendimiento en cuanto a telefonía y 

servicios de acceso a internet gracias a la a la inversión en fibra óptica en todo el país, con el 

firme propósito de que el Ecuador se posicione digitalmente;  la transferencia de tecnología 

disponible para las empresas están relacionas con software de facturación electrónica y 

Terminal en punto de venta (TPV), sistemas que tiene por objeto agilizar los procesos de 

ventas, compras, inventarios y cobros.  

Por su parte el uso de internet, “hasta Octubre del 2018 las cifras indican que son más de 

13,6 millones de usuarios conectados y con acceso a internet, siendo Facebook, YouTube y 

Google los buscadores más visitados; a esto se suma diferentes plataformas de contenido 

mostrando mayor nivel de consumo, creación y participación con marcas”. (Alcazar Ponce , 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ponce ,2018) Retomado de  https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuadoroctubre2018/ 

Como lo indica el grafico anterior, la cuidad de Loja es una de las ciudades con mayor 

número de usuarios en Facebook, esto refleja que cada vez toma mayor importancia la 

Grafico 8 

Ciudades con mayor número de usuarios Facebook 2018 

https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuadoroctubre2018/
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integración  off line con contenidos y servicios online, lo que les permite a las empresas crear 

experiencias de valor, servicio y asistencia al usuario.  

 Las edades de los usuarios de las redes sociales Facebook, Twitter,  Instagram  van desde 

los 13 a los 55 años a más, edades comprendidas entre los 18 a 24 y los 25 a 34 años , son 

quienes hacen mayor uso de la red Facebook e Instagram de los cuales el 48% son mujeres y 

el 52% son hombres; por su parte quienes más hacen uso de la  red Twitter comprenden 

edades de 25-49 años de edad, siendo más hombres (67%)  que mujeres (33%) quienes 

acceden a esta cuenta. En cuanto a mensajería instantánea tanto Messenger como WhatsApp 

cuenta con un total de 7.000.000 de usuarios.   

De esta manera la tecnología como el mayor acceso a internet  representa una 

OPORTUNIDAD para la empresa, ya que le permite  hacer uso de herramientas 

tecnológicas  para agilizar  la actividad comercial,  difundir información directamente desde 

las plataformas  digitales y llevar a cabo campañas publicitarias, mismas  que hoy en día son 

utilizadas como estrategias  para darse a conocer de forma rápida en un mercado mucho más 

amplio y así mejorar su competitividad.  

6.3.2. Matriz De Los Factores Externos (EFE). 

 

Esta matriz permitió resumir y evaluar la información de las variables correspondientes a 

los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y las variables 

correspondientes a las fuerzas competitivas, para luego cuantificar lo resultados y determinar 

oportunidades y amenazas que rodean a la empresa y ante las cuales el centro Agropecuario 

debe hacer frente, ya sea de manera ofensiva como defensiva.   
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Tabla 1 
Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

MATRIZ EFE  

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  FUENTE  
PES
O 

VALO
R  

PONDERACIÓ
N  

OPORTUNIDADES  

1.  Practica de responsabilidad social (manejo de desperdicios y 
desechos)  

Factor ecológico  0,08 3 0,24 

2. Desarrollo tecnológico para empresas   Factor 
tecnológico 

0,09 4 0,36 

3. Mayor acceso y difusión de información a través de internet.   Factor 
tecnológico 

0,1 4 0,4 

4. Barrera de entrada de nuevos competidores  Fuerzas de 
Porter  

0,1 3 0,3 

5.  Variedad de  proveedores.  Fuerzas de 
Porter  

0,1 4 0,4 

6.  Legislación laboral ( 40 horas laborables distribuidos  en distintos 
días de la semana 

Factor político 0,08 3 0,24 

Subtotal   0,55   1,94 

AMENAZAS  

1. Inestabilidad política   Factor político 0,04 1 0,04 

2. Pago de impuestos y sanciones elevadas  Factor político 0,06 2 0,12 

3. Crecimiento del PIB en un 1.4% ( desaceleración) Factor 
económico  

0,06 2 0,12 

4. Disminución del poder adquisitivo  Factor 
económico  

0,06 2 0,12 

5. Tasas activas elevadas  (15,82%) Factor 
económico  

0,05 1 0,05 

6. Desempleo  Nacional (4%) Factor Social  0,04 2 0,08 

7.  Índice de pobreza  a nivel rural (43,0%)    Factor Social  0,04 2 0,08 

8. Poder de negociación de los clientes  Fuerzas de 
Porter  

0,03 2 0,06 

9. Gran número de competidores  Fuerzas de 
Porter  

0,04 2 0,08 

10
. 

Existencia de productos sustitutos  Fuerzas de 
Porter  

0,03 1 0,03 

Subtotal  0,45   0,78 

TOTAL  1,00   2,72 

 
Fuente: Análisis externo de la empresa Agropecuario “El Finquero”  

Elaboración: La autora  

 

 

Análisis: Para el análisis de la matriz EFE de la empresa Agropecuario “El Finquero” se 

ha tomado en consideración 16 factores determinantes del éxito, de los cuales 6 corresponden 

a oportunidades y 10 se registran como amenazas, dándonos un valor ponderado de 2.72 que 

indica que la empresa está dando una respuesta ligeramente superior al promedio (2,50.) 

Siendo necesario aprovechar de mejor manera las oportunidades como el desarrollo 
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tecnológico y mayor acceso a internet que existe actualmente, para generar publicidad y dar a 

conocer la existencia del negocio de manera más efectiva.  

6.3.3. Análisis Del Entorno Competitivo. 

 

Para llevar a cabo el análisis competitivo del centro Agropecuario “El Finquero”, es 

necesario conocer los competidores que se encuentran dentro del sector de venta de  

productos agropecuarios tano en la parroquia Malacatos como en la cuidad de Loja,  como 

punto de referencia para implementar mejoras en aquellas situaciones ante las cuales la 

misma se encuentra en desventaja, para tal efecto se realizara el análisis correspondiente a las 

Cinco Fuerzas de Porter y la Matriz de Perfil competitivo.  

6.3.3.1. Análisis De Las Cinco Fuerzas De Porter.  

El modelo de Porter puntualiza cinco fuerzas que conforma la estructura de la industria 

para el sector de insumos agropecuarios. Estas cinco fuerzas en conjunto permiten determinar 

la rentabilidad potencial del sector para diseñar estrategias que le permitan aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas en función de los negocios que compiten de 

forma directa con la empresa.  

 Amenaza de nuevos competidores (Barreras de entrada)  

     Para el sector de insumos agropecuarios la amenaza de ingreso de nuevos competidores 

no se descarta, sin embargo deben vencer ciertas barreras para crear una empresa, teniendo en 

cuanta que:  

    Los beneficios que ofrece el sector de venta de agroquímicos, no resultar ser tan 

atractivos, puesto que es necesario trabajar continuamente para mantener todos sus costos 

bajo control y poder obtener rentabilidad, objetivo clave en toda organización, en tal sentido 

el riesgo que nuevos competidores estén dispuestos a entrar es menor.  
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Referente a la diferenciación, requiere de la habilidad para marcar un característica 

diferenciadora del resto de competidores.  

Los requerimientos de capital, para emprender en el negocio de venta de insumos 

agropecuarios no se requiere de mucho capital, de este modo la posibilidad de ir creciendo es 

evidente por cuanto esta barrera de entrada se debilita.  

Las políticas gubernamentales se constituyen como barrera de alto nivel. por cuanto los 

tramites y permisos necesarios para su funcionamiento, requieren de tiempo y dinero.  

Tomando en consideración lo anterior el ingreso de nuevos competidores disminuye sus 

posibilidades, convirtiéndose en una OPORTUNIDAD, para la empresa.   

 Poder de negociación de clientes  

Los productos que ofrece al cliente el centro Agropecuario “El Finquero” son estándares, 

dificultándose su diferenciación y por lo tanto el cliente se le facilita realizar un cambio de 

empresa, situación que da lugar a una Amenaza eminente. La cantidad de ofertantes 

existentes en la Parroquia y los ubicados en la cuidad de Loja, le facilita al cliente cambiar el 

lugar de compra en función de los precios, para estas empresas los precios se  manejan en 

función de los establecidos por los proveedores, si bien el nivel de precios oscilaría en un 

mismo nivel, el cliente siempre busca adquirir productos a un menor precio. 

Cuando la necesidad de los clientes en cuanto a productos no ha sido satisfecha, estos 

tienen la posibilidad de adquirirlos en otro almacén de venta de productos agropecuarios sin 

mayor dificultad gracias a la competencia existente. De esta manera, está claro que los 

clientes tienen un gran poder para influir en la empresa, razón fundamental para que la misma 

se empeñe en ofrecer lo que el cliente busca, satisfacer sus necesidades de mejor manera para 

contrarrestar las amenazas. 
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Por tal motivo los clientes ejercen presión sobre la empresa convirtiéndose en una 

AMENAZA, ante la cual la empresa debe trabajar día a día por mantener satisfecho al 

cliente. 

 

 Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores ejercen una notable influencia en el poder de negociación de productos 

agroquímicos y de uso veterinario para el centro Agropecuario, ya que son indispensables 

para poder vender al cliente lo que busca, a esto se suma la diferenciación de los productos en 

cuanto a precios, ofertas, calidad y tiempo que ofrece el proveedor. Si bien la empresa cuenta 

con varias alternativas existentes en el mercado los proveedores actuales son los que mejor le 

sirven, en cuanto a las condiciones de precio, facilidad para hacer el pedido y envió sin 

inconvenientes.  

Los proveedores de la empresa se encuentran ubicados en la cuidad de Loja, a estos se 

suma proveedores ubicados en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro 1 
Proveedores Agropecuario “El Finquero” 

PROVEEDOR  INSUMO MODALIDAD DE ENTREGA LUGAR  

Agropecuario El chacarero  Medicina veterinaria  Transporte Público (Cop. 

VILCABAMBATURIS) 

Loja  

Agrosad C.LTDA Insumos Agrícolas  Transporte Pesado IPATRANS S. A Cuenca  

Agrocelin  Insumos Agrícolas  Transporte Publico  Loja  

Agro Veterinaria Palacios Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Armijos Vivanco Héctor Idilio  Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Carlos Geovanny Salcedo Bermeo Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Celin Efraín Gordillo Lituma Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Cevallos Villavicencio Marco Insumos Agrícolas  Transporte Publico  Loja  

Comercializadora Avícola Del Sur 
Comavisur CIA LTD. 

Medicina veterinaria  Transporte Público  (Cop. De Taxis) Loja  

Cruz Medina Verónica Alexandra Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Dr. Marco Torres  Balanceados  Transporte Publico  Loja  
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Fuente: Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Aurora  

 

El proceso de venta se lo lleva a cabo de manera directa al centro agropecuario “El 

Finquero”, una vez solicitado el pedido se hace la entrega a través de transporte pesado,  en el 

caso de los insumos provenientes de la ciudad de Quito, Cuenca y Guayaquil; para los 

pedidos realizados en la cuidad de Loja, estos son enviados a través de las dos modalidades 

de transporte público que cumplen la ruta Loja- Malacatos. Los cobros de se realizan en el 

tiempo pactado entre la empresa y la gerente propietaria. La variedad de empresas 

proveedoras, la confianza, entrega a tiempo y el buen servicio que esta brindan a la empresa, 

genera una OPORTUNIDAD, ya que no depende de una sola empresa específica.  

 Competencia   

La rivalidad entre competidores, se da comúnmente por el desarrollo de tácticas que les 

permita mejorar su situación en el mercado para no perder su posición. Entre estas tácticas se 

encuentran los espacios publicitarios, calidad del servicio y precio del producto. 

Para el sector en el cual se desenvuelve la empresa objeto de investigación, se establece 

como competidores fuertes, aquellos que se encuentran establecidos varios años en el 

mercado, así como algunos que han entrado años más tarde que son importantes mencionar 

pero que no tienen un mayor nivel de influencia, esto a razón que tanto en la Parroquia 

Dr. Cevallos Zambrano Oscar Vinicio Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Dr. Córdova López Nilo Humberto Medicina veterinaria  Transporte Publico  Loja  

Farbiopharma  Medicina veterinaria  Transporte Pesado  Quito  

Imelda Jaramillo Sema  Transporte Pesado  Loja  

López Córdova Katy Lorena Medicina veterinaria  Transporte Pesado  Loja  

Max Interquimica S. A  Medicina veterinaria  Compañía de transporte de carga 
TRANSUPALTENSE  

Guayaquil  

Solvesa Ecuador S.A.  Urea  Compañía de transporte de carga 

TRANSUPALTENSE  

Guayaquil  

Pintado Arévalo José Rodrigo Medicina veterinaria  Transporte Público  (Cop. De Taxis) Loja  

Sánchez Ramos Ruth Silva Medicina veterinaria  Transporte Público  (Cop. De Taxis) Loja  

Yanza Salazar Wilson Marcelo Medicina veterinaria  Transporte Público  (Cop. De Taxis) Loja  
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Malacatos como en la cuidad de Loja existen un número considerable de almacenes 

dedicados a la misma actividad; situación ante la cual la empresa, trata de brindar un servicio 

de excelente calidad y precios accesibles como estrategia de diferenciación.  

En función de la lista oficinal de almacenes de expendio de insumos agropecuarios  

registrados en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD, en 

la ciudad de Loja existen 45 almacenes dedicados a esta actividad, por lo cual se procedió a 

realizar un sondeo del mercado identificando como competencia directa para la empresa 

Agropecuario “El Finquero” aquellos almacenes que llevan muchos años más en el Mercado, 

y que  por su ubicación en la cuidad son conocidos por la ciudadanía, cabe mencionar que 

entre ellos se encuentra la competencia ubicada en la Parroquia Malacatos . De esta manera 

mediante una matriz se definirá la importancia de cada uno de ellos, midiendo el impacto 

(alto, mediano, bajo) que representa para la empresa. 

Cuadro 2 

Principales competidores Agropecuario “El Finquero” 

 

 

RAZÓN SOCIAL  

 

DIRECCIÓN  

NIVEL DE IMPACTO  

Alto  Medio  Bajo  

Agropecuario El Campo  Justiniano Estupiñan y Avenida Pio 

Jaramillo 

x     

El Surco Pio Montufar y Estupiñan  x    

Agropecuario El 

Sembrador 

Batallón Montufar y Alejandro Bravo x    

Avicomercio Miguel Riofrio y Manuel Godoy  x   

La Primavera Montufar y Manuel Ignacio   x   

Rancho Agropecuario Avenida Manuel Agustín Aguirre, entre 10 

de Agosto y Rocafuerte. 

x     

Agropecuario J&F. 

SERVIVET 

 x     

Megacentro Agropecuario 

“El Chacaraero 

Miguel Riofrio entre Av. Manuel Agustín 

Aguirre y Lauro Guerrero.  Propiedad del 

Dr. 

x     

Agropecuario LA 

CHACRA 

Av. Manuel Agustín Aguirre, entre 

Rocafuerte y Pasaje la FEU 

x     

AGRO FUTURO Av. Manuel Agustín Aguirre, entre 

Rocafuerte y Pasaje la FEU 

  x  

La Granja Dirección Pasaje la FEU 17-31 y Lauro 

Guerrero 

x     
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Agropecuaria 

SURIAVIMENTOS  

Dirección Pasaje la FEU 17-31 y Lauro 

Guerrero 

    x 

Reagro Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay   x   

El Surco Av. Manuel Agustín Aguirre y 

Rocafuerte 

    x 

Agrocelin Av. Gran Colombia y Tena   x   

Agrovida Avenida Gran Colombia y Guaranda   x   

El ganadero Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel 

Riofrio 

   x 

AGRIPAC S.A. Lauro Guerreo 10-78 y Azuay x     

Solagro Rafael Jaramillo ciudadela las pitas     x 

Fertiza   Avenida gran Colombia s/n y Tulcán   x   

Sepagro  Av. gran Colombia 03-74 y Guaranda  x    

Agrocelin  Av. gran Colombia sn y tena   x    

Fuente: Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Aurora  

 

Los almacenes con mayor impacto competitivo para el Agropecuario “El Finquero” son:  

 Agropecuario El Campo  

 Agropecuario El Surco 

 El Sembrador  

 Rancho Agropecuario  

  Agropecuario J&F SERVIVET  

 Megacentro Agropecuario “El Chacarero”  

 Agropecuario LA CHACRA  

 Agropecuario La Granja  

 Agripac S.A. 

 Sepagro  

 Agrocelin  

 

El número de almacenes competidores en la Parroquia Malacatos, como en la cuidad de 

Loja, se ha convertido en una AMENAZA para el centro Agropecuario “El Finquero”.  
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 Desarrollo potencial de productos sustitutos  

 Como productos alternativos necesarios a los métodos químicos para el control de plagas 

y enfermedades de los cultivos, debido a las consecuencias negativas en la salud humana y el 

medio ambiente, se cuenta con productos de carácter ecológico, tales como Biopesticidas, 

Biofertilizantes, Bio estimulantes, Bioinsecticidas, Biofungicidas, Bionematicidas. Estos 

productos son hechos a bases de sustancias de origen botánico y microbiológico que permiten 

contrarrestar las plagas y producir alimentos sin residuos químicos.  

En la parroquia Malacatos, las prácticas agrícolas implican un alto consumo de 

agroquímicos para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, especialmente para 

hortalizas como el tomate de riñón, por cuanto en la mayoría de los casos se da en un 

excesivo uso de agroquímicos produciendo resistencia a las plagas.  

Por ello existe interés de una gran parte de la población en producir y consumir alimentos 

de forma amigable con el ambiente, pues la localidad cuenta con las características climáticas 

y edafológicas para  potencializar la producción orgánica y agroecológica, como alternativa 

para garantizar alimentos sanos y diversos. Ante esta situación, las prácticas de producción 

orgánica se constituyen como una  AMENAZA, para la empresa.  

6.3.3.2.  Matriz de Perfil competitivo.  

La matriz del perfil competitivo MPC permite identificar los principales competidores de 

la empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta 

matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al 

mismo sector, para que a partir de esta información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector.  

Se basa en los factores claves de éxito que afectan a todos los competidores, cuya 

determinación es crucial para el éxito del análisis y evaluación. Los factores claves de éxito 
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se definen como las variables sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y 

que puedan afectar significativamente la posición competitiva de las organizaciones en la 

industria.  

Así los factores claves del éxito considerados en el entorno competitivo para el centro 

agropecuario “El Finquero” son:  

 Gama de productos y servicios: Se refiere a la variedad de productos que ofrece una 

empresa para satisfacer las necesidades del cliente y lograr diferenciarse del resto de 

competidores. 

 Calidad del servicio al cliente: Permite evaluar la atención que una empresa brinda a 

sus clientes al momento de realizar consultas, compra del producto o reclamos, 

mientras mejor sea este, mayor será la capacidad de esta para atraer nuevos clientes y 

conservar los existentes. 

 Ubicación de la Planta: Permite analizar la ubicación de una empresa en función de 

cómo esta puede favorecer o perjudicar a su actividad económica presente y futura.  

 Participación en el mercado: es una medida clave de la participación que tiene una 

organización, en relación a las compañías de productos que comparten la misma 

categoría en el mercado. 

 Lealtad del cliente: es un factor que nos indica la satisfacción y preferencia de los 

clientes hacia los productos ofertados por una organización, en lugar de la 

competencia.  

 Publicidad: se constituye como un medio de comunicación utilizado por las empresas 

para dar a conocerse y acaparar nuevos clientes, a través de los diferentes medios 

disponibles. 

 Fuerza de ventas: conjunto de vendedores con los que cuenta una organización para 

asumir el proceso de venta, enlazan a la misma con los clientes actuales y potenciales. 
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 Imagen de marca: es la percepción de la identidad de la empresa en la mente del 

consumidor, sobre lo que proyecta hasta formar una opinión negativa o positiva.   

 Competitividad en precio: capacidad que tiene una empresa para generar 

rentabilidad en el mercado en relación a la competencia.  

 Esfuerzos de marketing: tiempo y dinero en el que invierte una organización para 

llegar al cliente, acaparar más mercado e incrementar las ventas. 

 Preocupación por conocer y satisfacer al cliente: es una medida que busca conocer 

como los productos y servicios ofertados por una organización están cumpliendo con 

las expectativas del cliente.
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Tabla 2 
Matriz de perfil competitivo 
 
 
 
Factores claves 
para el éxito (FCE) 

P
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El Finquero  El 
Sembrador  

El surco El Campo  Rancho  SERVIVET  El Chacarero  LA chacra  La granja  Agripac  Sepagro  Agrocelin  
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Gama de productos 
y servicios  

0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 5 0,45 4 0,36 3 0,27 5 0,45 4 0,36 4 0,36 

Calidad del servicio 
al cliente  

0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Ubicación de la 
planta  

0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 5 0,4 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 

Participación en el 
mercado  

0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 

Lealtad del cliente  0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

Publicidad  0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Fuerzas de ventas  0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12 3 0,18 3 0,18 3 0,18 4 0,24 5 0,3 3 0,18 4 0,24 3 0,18 3 0,18 

Imagen de marca  0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 4 0,32 

Competitividad en 
precio  

0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Esfuerzos de 
marketing  

0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Preocupación por 
conocer y satisfacer 
al cliente  

0,09 2 0,18 3 0,27 2 0,18 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 2 0,18 3 0,27 2 0,18 3 0,27 

TOTAL 1   2,93   3,37   3,13   3,56   3,39   3,29   4,17   3,96   3,11   3,73   3,12   3,1 

 
Fuente: Claves factores del éxito 

Elaboración: La autora
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Análisis 

 

Los resultados obtenidos mediante la matriz de perfil competitivo,  permiten determinar la 

posición competitiva de cada una de las empresas analizadas en el sector de venta de insumos 

agropecuarios, siendo así que, el primer lugar lo ocupa el Megacentro agropecuario el Chacarero 

con un puntaje de 4,17; el segundo lugar lo ocupa el centro agropecuario La Chacra cuyo puntaje 

es de 3,96; el tercer lugar lo ocupa  el  almacén  Agripac con valor de 3,73; El Campo con un  

valor de 3,56 lo ubica en el cuarto lugar. El quinto lugar con un valor de 3,39 lo ocupa el 

Rancho; El Sembrador ocupa el sexto lugar con un valor de 3,37; en séptimo lugar se encuentra  

el agropecuario SERVIVET con un valor de 3,29; el centro agropecuario El Surco ocupa el 

octavo lugar cuyo valor corresponde al 3,13; Sepagro, la  Granja, y Agrocelin con un valor de 

3,12; 3,11; 3,10 respectivamente ubicándolos en los últimos lugares de la lista, finalmente el 

valor más bajo registrado corresponde al centro  agropecuario El Finquero, cuya puntuación es 

2,93.  

En el análisis antes descrito, de forma general la empresa agropecuaria “El Finquero”, se 

muestra débil ante la competencia existente, si analizamos la posición en la que se encuentra 

frente a los competidores ubicados en la Parroquia Malacatos, los resultados no son alentadores, 

puesto que se en el primer lugar lo ocupa el Agropecuario El Campo, el segundo el Sembrador, 

tercero El Surco y finalmente el Agropecuario El Finquero. 

 

Sin embargo, cabe recalcar que la empresa presenta puntos fuertes en ciertos factores del éxito 

analizados como son: gama de productos, lealtad por parte del cliente pues estos prefieren 

adquirir los productos en este centro, imagen de marca, y competitividad en precios; respecto de 

la calidad del servicio y la ubicación, llevan ventaja El Campo, El Sembrador y el Surco por 
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estar ubicados en la zona centro de la Parroquia. Cabe recalcar que la empresa debe trabajar en 

los siguientes puntos:  

Participación en el mercado cuya calificación fue de 3 ya que presenta una participación no 

muy representativa en relación a la competencia. 

 Referente al factor publicidad, importante para que la empresa sea reconocida con mayor 

facilidad en la localidad y sus alrededores, obtuvo una calificación de 1 puesto que los intentos 

por dar a conocer la empresa son débiles, así mismo el agropecuario el Surco presenta una 

debilidad cuya calificación fue de 2, mientras que el Campo se califica con 3. 

En el factor fuerza de ventas, El finquero y El Surco presentan una debilidad menor en 

relación al Campo y el Sembrador esto debido a que no cuentan con el apoyo de un vendedor de 

planta. 

Los esfuerzos de marketing por parte del centro agropecuario el Finquero y el Surco 

presentan una debilidad cuya calificación fue de 2 pues no se ha tomado la iniciativa de 

preocuparse por acaparar más mercado en incrementar sus ventas. 

6.3.3.3. Posición competitiva de los productos ofertados por la empresa.  

Al analizar los productos que ofrece la empresa, se ha analizado la posición de estos frente a 

los competidores directos, basándonos en aquellos atributos que son importantes para el 

segmento objetivo como son: son precio, variedad, calidad y servicio. 

Para su análisis se establecerá una calificación donde: 1 corresponde a una debilidad y 4 a una 

fortaleza. Entre los productos a analizar tenemos: Productos agrícolas y  productos de uso  

veterinario. 
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Análisis productos de uso agrícola  

Tabla 3 
Productos Agrícolas 

Factor  El Finquero   El Campo   El Chacarero  

Precio  3 3 4 

Variedad  2 3 4 

Calidad  3 3 4 

Servicio al cliente  3 3 4 
 

Fuente: Análisis Competitivo 

Elaborado: LA autora   

 

Grafico 9  
Productos Agrícolas 
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Fuente: Análisis Competitivo  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: La grafica nos indica que el centro Agropecuario “El Finquero”, presenta las 

mismas ventajas en cuanto a precio y calidad que el Agropecuario El Campo, presentando cierta 

desventaja en cuanto al factor variedad, la razones se deben a que existe mayor interés en 

disponer para la venta insumos de uso veterinario, por el conocimiento en la materia;  mientras 

que el Agropecuario El Chacarero es mucho más competitivo que las dos empresas antes 

mencionadas en cuanto a precio, variedad, calidad y servicio. 
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Análisis productos Fertilizantes. 

Tabla 4 
Productos veterinarios 

FACTOR  El Finquero   El Campo   El Chacarero  

Precio  3 3 4 

Variedad  4 4 4 

Calidad  3 3 4 

Servicio al cliente  3 3 4 
 

Fuente: Análisis Competitivo.  

Elaborado: La Autora  

 

Grafico 10  
Productos veterinarios 
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Fuente: Análisis Competitivo  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: Sobre el posicionamiento de los productos de uso veterinario, el agropecuario El 

Finquero no presenta diferencia alguna que su competidor El Campo puesto que tanto la 

variedad, precio y calidad son semejantes, presentando cierta desventaja en todos sus factores  

con su competidor más notable El Chacarero, las razones se dan en su mayoría por el descuento  

que ofrece en compras de cantidad considerable; por cuanto es necesario que la empresa 

desarrolle estrategias de descuento para fidelizar aún más al cliente. 

 

 



65 

 

6.3.4. Análisis Del Mercado.  

 

El mercado de productos agropecuarios necesarios tanto para la protección, nutrición de 

cultivos y los utilizados para proteger la salud y vida animal, es de gran demanda en el país; la 

mayoría de estos insumos que se ofertan, son importados por empresas nacionales quienes 

manejan una gama amplia de productos.  

Las importaciones en los últimos años se han incrementado debido a que no existe producción 

nacional y cuyas empresas importadoras se limitan a importar, formular o re envasar los 

productos en lo respeta a la importación de plaguicidas, después de Colombia el Ecuador, es uno 

de los países que más importaciones realiza, cuyo país de origen es China, por ser más 

económicos que en otros países. 

Se caracteriza por ser un mercado muy competitivo en el cual existen alrededor de 80 

empresas, quienes lideran son empresas como Ecua química, Bayer y Farmagro, el 

reconocimiento de su participación se debe a la variedad de productos y servicio que ofrecen; en 

cuanto a los principales proveedores de insumos fitosanitarios, se destaca la participación de 

empresas como Basf, Bayer, Syngenta, Doww y Proficol, quienes cubren el 60% de la demanda 

nacional.  

Las multinacionales que fabrican los productos agroquímicos y otras empresas que exportan 

ya sea como bienes finales o como materias primas para su formulación, conforman el sector 

abastecedor primario, y son quienes definen los precios de venta al consumidor. Como segundo 

grupo se encuentran las empresas importadoras-distribuidoras; empresas como Agripac y Ecua 

química y las empresas medianas y pequeñas son distribuidoras. 

 La distribución del sector mayorista se lleva a cabo por medio de almacenes locales 

(detallista), comisionistas/vendedores o a su vez por medio de ventas directas que llegan al 
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agricultor. Los almacenes detallistas se encuentran ubicados en los cantones y en algunas 

parroquias del país, algunos de ellos establecidos por las propias empresas mayoristas como 

AGRIPAC (Gaybor, Nieto, Valastegui, & (s.f)) 

6.3.4.1. Tendencias Del Sector Agroquímico.  

El sector agroquímico, a nivel global, indica una tendencia de crecimiento sostenida en el 

tiempo, esto en función de los avances en tecnología y procedimientos para el manejo de plagas, 

la tasa de crecimiento del sector se estima hasta el año 2022. Los factores que determinan la tasa 

de crecimiento son: la demanda de alimentos, menor disponibilidad de tierras y adopción de 

nuevas prácticas agrícolas.   

Si bien el uso los productos sintéticos para la protección de los cultivos seguirán siendo 

tendencia en la agricultura, la atención que requiere el cuidado de la naturaleza y en este caso la 

salud de quienes se encuentran constantemente manipulando los productos, dan lugar a una 

mayor participación de productos orgánicos en el mercado.  

Los productos orgánicos tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de la agricultura 

ecológica, en todos los países del mundo de tal manera que se evite el uso de fertilizantes, 

herbicidas y pesticidas petroquímicos. Se basa en el respeto a la biodiversidad y a cada proceso 

ecológico en función de mejorar la calidad de vida para todos los seres vivos y el planeta. 

De esta manera se estima que en el “mercado global los biopesticidas, alcancen tasas de 

crecimiento anual del 15%, porcentaje estimado desde el año 2016 hasta el año 2022”. (BLOG 

SEIPASA, 2018). 

6.3.4.2.  Ciclo de Vida.  

La industria del sector de insumos agropecuarios se encuentran en la etapa de madurez, ya 

que las ventas de dichos productos siguen aumentando pero lo hacen a un ritmo menor, en gran 
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parte por la cantidad de ofertantes que existen, situación que intensifica la competencia; en este 

sentido es necesario que las organizaciones identifiquen las oportunidades y amenazas del 

mercado como requisito para atravesar por una etapa de madurez exitosa, recrear el negocio para 

evitar que estos lleguen a su etapa final y responder de forma adecuada a los retos que presenta el 

mercado mediante la adaptación a los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 
 

6.4. Análisis Interno. 

El análisis interno de la empresa Agropecuaria “El Finquero” ha permitido conocer a 

profundidad cuáles son sus fortalezas y debilidades, mediante un diagnostico real a partir del 

cual se diseñarán estrategias que aporten al mejoramiento de la empresa. 

 

 

 

 

Grafico 11 

Ciclo de vida de Insumos Agropecuarios 
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6.4.1. Aspectos Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

6.4.1.1. Antecedentes Del Centro Agropecuario “El Finquero”. 

El centro Agropecuario “El Finquero” es una empresa de propiedad individual creada por la 

iniciativa de la Doctora Alba Alcira Montaño Ordoñez, veterinaria zootecnista en el año 2009, 

dedicada a la venta de insumos agroquímicos en la Parroquia Malacatos del Cantón Loja. La 

empresa se crea en base a la necesidad de contar con una fuente de trabajo que le permita obtener 

ingresos para su subsistencia, y el de ofrecer a la colectividad los conocimientos adquiridos en 

base a su profesión.  

En sus inicios, la empresa inicia con la venta de insumos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un almacenen veterinario, entre los cuales figuraba antibióticos, vitaminas, 

antiparasitarios, balanceados y maíz a esto se agregó la venta de insumos agrícolas;  la situación 

para la empresa durante los dos primeros años de vida le genero pérdidas significativas, debido al 

desconocimiento sobre el manejo del negocio.  

Grafico 12 

Agropecuario "El Finquero" 
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Pasado los dos primeros años mediante un trabajo arduo por mantenerse en el mercado local, 

ha logrado posicionarse y ser reconocida en la Parroquia Malacatos del Cantón Loja. Esta se 

encuentra registrada en el Municipio de Loja con número de RUC 1102814520001, declarada 

por el Servicio de Rentas Internas, como persona natural obligada a llevar Contabilidad; ubicada 

en la avenida Pio Jaramillo, a dos cuadras del coliseo de Deportes, en la actualidad la empresa 

cuenta con un empleado y figura como gerente, la propietaria del centro Agropecuario. 

6.4.1.2.  Localización. 

 Macro localización  

País: Ecuador 

Región:Zona 7 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recuperado de Educaplay.com 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 13 

Macro localización Empresa Agropecuario “El Finquero” 
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 Microlocalizacion  

Agropecuario “El Finquero” se encuentra ubicado en la avenida Pio Jaramillo, a dos cuadras 

del coliseo de deportes Malacatos y se detalla a continuación:  

Cantón: Loja  

Cuidad: Loja  

Parroquia: Malacatos  

Calles: Avenida Pio Jaramillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Recuperado de  https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-3-Mapa-de-Loja_fig2_3781159 

Elaboración: La autora 

 

6.4.1.3. Recurso Humano De La Empresa. 

La empresa Agropecuario El Finquero cuenta con 2 personas laborando, razón por la cual se 

clasifica como una empresa unipersonal. 

Cuadro 3 

Recurso humano de la empresa 

 

NUMERO CARGO 

1 Gerente 

1 Vendedor 

Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaborado: La autora  

 

Gráfico 14 

Micro localización 

https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-3-Mapa-de-Loja_fig2_3781159
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6.4.2. Análisis De Las Áreas Funcionales De La Empresa.  

 

Las áreas funcionales de la empresa independientemente de su tamaño se constituyen como la 

parte fundamental en el desarrollo de sus actividades, su importancia se debe a que por medio de 

estas la empresa logre cumplir los objetivos y metas propuestas.  

 Por tal motivo un análisis correcto de los recursos con los que cuenta la organización 

permitirá identificar y analizar las diversas situaciones que están afectando a su desarrollo, 

teniendo en cuenta que el rol que ejercen los recursos en una organización es la generación de 

valor por medio de su actividad económica y en función de las expectativas sobre las cuales 

basan su trabajo 

 ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA  

Los resultados obtenidos mediante el análisis e indagación de diversa variables permitieron 

conocer cómo se da el manejo de esta área en la empresa Agropecuario “El Finquero”,  mediante 

el análisis de las siguientes variables: 

Declaración de principios: la empresa durante el tiempo de funcionamiento ha sido 

manejada de manera empírica;  no cuenta con una misión y visión como guía para alcanzar metas 

a largo plazo y cuyos objetivos no van más allá de contar con una fuente de ingresos.   

Interacción entre el personal y los clientes: siendo esta variable importante para conocer la 

opinión que el cliente tiene sobre la empresa o el servicio que le ofrece, la gerente menciona que 

durante la compra interactúa con el cliente,  informa y lo orienta en su compra, y que, en base a 

su  experiencia son ellos quienes le hacen saber el grado de satisfacción. 

Liderazgo gerencial: la propietaria en la empresa proyecta ser una persona que sabe dirigir 

de manera espontánea, ser servicial y que puede influir de manera positiva en el desempeño 
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personal y laboral de su empleado, por cuanto se caracteriza por desempeñar un liderazgo 

natural.   

Autoevaluación interna: en la empresa no se ha llevado a cabo una autoevaluación interna 

como estrategia, para evaluar la calidad del servicio que se está ofreciendo por desconocimiento 

en el tema.  

Imagen y prestigio de la empresa: el prestigio de la empresa se ha determinada mediante a 

la credibilidad  y confianza que ha generado en el cliente, cuyas estrategias se han basado en la  

honestidad en la venta de productos, referirse a la competencia de forma respetuosa y 

centrándose en los resultados que le interesa para su negocio. Estos aspectos identificados entre 

otros a continuación serán detallados respectivamente como debilidades y fortalezas 

respectivamente sobre el análisis gerencial de la empresa. 

Cuadro 4  
Administración y gerencia 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Interacción personal- clientes.  
1. No existe una misión, visión, objetivos 

previamente establecidos. 

2. Brinda credibilidad y confianza ante sus cliente  

2. No se ha desarrollado una 

autoevaluación interna de la empresa, por 

desconocimiento sobre el tema. 

3 Liderazgo natural.   

   
Fuente: Entrevista Personal de la Empresa. 

Elaboración: La autora  
 

  MARKETING Y VENTAS  

Las funciones correspondientes a marketing y ventas, son manejadas por la Gerente, quien 

manifiesta que su participación en el mercado ha disminuido tomando en consideración el 

volumen de  ventas registradas; así mismo no se ha llevado a cabo una investigación de mercado. 
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Con la finalidad de evaluar esta área con mayor claridad a continuación se presenta el análisis 

comparativo a los factores de marketing correspondiente a los indicadores de marketing.  

1. Análisis Comparativo De Los Factores De Marketing  

Cuadro 5 

Análisis comparativo de los factores de marketing 

 

 

Elementos 

 

Variables 

El Finquero El Campo El Sembrador El Chacarero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Producto  

Gama de productos     x         x       x      x 

Calidad      x      x      x     x 

 

Precio 

Altos                                 

Medios                             

Accesibles     x        x       x          x 

Plaza  Ubicación     x         x       x       x 

 

Comunicación  

Promoción x       x       x          x    

Publicidad x         x      x          x   

 

Servicio  

Satisfacción    x   x     x    x 

Atención   x    x    x     x 

Fuente: Encuesta dirigida a la Gerente  

Elaboración: La autora  

 

 El análisis comparativo de los factores de marketing o también conocido como marketing 

mix, permite analizar cómo se encuentra la empresa objeto de investigación en relación a la 

competencia, para tal efecto,  se ha tomado principalmente a tres de sus competidores por ser 

quienes presentan mayor capacidad para atraer clientes, en función de los cuales se analizara los 

siguientes factores:   

 Producto:  

Si bien la gama de productos que maneja el centro agropecuario es variada, la competencia 

ejerce presión al contar con una mayor cantidad de productos, situación ante la cual la gerente 

menciona llevar a cabo la implementación de productos que le son solicitados por el cliente, por 

cuanto el 67% de estos mencionan estar satisfechos con la gama de productos que ofrece la 
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empresa, reconocen la calidad de los productos ubicándolos en la característica de “alta calidad” 

lo que se traduce en una FORTALEZA para la empresa. 

Cuadro 6 
Productos 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS DE 

USO 

AGRÍCOLAS 

Fertilizantes (Urea) 

 

Sustancias orgánica o 

inorgánica que contienen 

nutrientes necesarias para 

estimular el crecimiento 

de vegetativo de las 

plantas 

Herbicidas 

 

 

 

Producto fitosanitario 

utilizado para eliminar 

malas hierbas 

Insecticidas 

 

 

 

 

Compuesto químico 

utilizado para controlar o 

matar insectos portadores 

de enfermedades. Se 

encuentran disponibles en 

polvos y líquidos. 

Semillas 

 

 

 

 

 

 

 

Granos que producen las 

diversas plantas y que, en 

condiciones adecuadas, 

estas germinan dando 

origen a nuevas plantas de 

la misma especie, 

fundamentales en la 

agricultura. 

 

Fungicidas 

 

 

 

Sustancias utilizadas en la 

eliminación de hongos y 

mohos perjudiciales para 

las plantas o animales. 

 

 

 

 

 

 

Antibióticos 

 

 

 

 

Sustancias que permiten 

eliminar o interrumpir el 

crecimiento y la 

proliferación de 

microorganismos 

patógenos en animales. 
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INSUMOS DE 

USO 

VETERINARIO 

Vitaminas 

 

 

 

 

Sustancias orgánicas 

destinadas a mantener el 

adecuado funcionamiento 

metabólico y la activación 

de enzimas 

Antiparasitarios 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos anti 

infeccioso usado en 

animales para el 

tratamiento de infecciones 

causadas por bacterias 

Desinfectantes 

 

 

 

 

 

 

 

Productos químicos 

creados para matar o 

inactivar agentes 

patógenos como bacteria, 

virus y protozoos 

impidiendo el crecimiento 

de microorganismos 

patógenos, en fase 

vegetativa. 

Cicatrizantes 

 

 

 

 

 

 

Productos destinados para 

la sanación de heridas en 

animales de forma más 

rápida 

 

Sales minerales 

 

 

 

 

Suplemento que contiene 

fuente de minerales 

orgánicas e inorgánicas 

para animales 

Balanceados 

 

 

 

 

 

Alimento que cubre todas 

las necesidades 

nutricionales de los 

animales 

Comederos 

 

 

 

Recipientes aptos para 

verter alimento para 

animales. 
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Bebederos 

 

 

 

 

Recipientes aptos para 

verter agua para animales. 

Abonos 

 

 

 

 

Sustancia orgánica 

utilizada para incrementar 

la calidad del suelo y 

brindar nutrientes a los 

cultivos y las 

plantaciones. 

Fuente: Observación  

Elaboración: La autora  

 

 Precio: 

 La empresa maneja precios accesibles al igual que la competencia establecida en la Parroquia 

Malacatos. Respecto al centro agropecuario El Chacarero, ubicado en la cuidad de Loja  se 

encuentra en una leve desventaja, puesto que el cliente obtiene cierta ventaja en precios por 

volumen compra, sin embargo, los precios unitarios se mantienen. Referente a la empresa en 

estudio, los clientes mencionan estar de acuerdo con los precios que maneja y que no hay 

diferencia significativa alguna; situación que se convierte en una FORTALEZA para la 

empresa.  

Cabe mencionar que se ha tomado como competencia a los centro agropecuarios de la cuidad 

de Loja y en este caso al Centro Agropecuario EL Chacarero para el presente análisis, por la 

cercanía de su ubicación, el reconocimiento y preferencia del cliente cuando se trata de realizar 

compras en esta ciudad; así mismo por la confianza y seguridad de adquirir productos que dan 

solución inmediata sin error a equivocación según su necesidad.  
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 Plaza:  

El centro agropecuario se encuentra ubicado en la avenida Pio Jaramillo, a dos cuadras del 

coliseo de deportes, mientras que sus empresas competidoras como El Campo, El Surco, El 

Sembrador se encuentran ubicadas en la parte central, pese a esta diferencia la  ubicación de la 

empresa en estudio es accesible al público en general, si bien para algunos resulta un poco 

distante, sus clientes manifiestan que la ubicación de la misma es la adecuada, agregando que es 

la calidad del servicio que ofrece lo que  hace preferir este centro, por tal motivo se concluye que 

la ubicación del centro Agropecuario representa una FORTALEZA.  

 Comunicación: 

o Promociones 

El centro agropecuario no maneja ningún tipo de promociones, situación ante la cual trata de 

contrarrestar con un buen servicio y asesoramiento en el uso de los productos, en ocasiones 

ofrece rebajas en la compra de productos y brinda la posibilidad de llevar acabo el sistema de 

pago a plazos. La inexistencia de promociones se traduce en una DEBILIDAD, pues no permite 

que el cliente experimente una compra mucha más atractiva de la que actualmente le brinda la 

empresa, ni captar nuevos clientes. 

o Publicidad  

En el ámbito publicitario actualmente la empresa es bastante limitada según lo expuesto por la 

Gerente y en relación a lo expuesto por los clientes, donde el 76,50% de ellos menciona haberse 

enterado de su existencia por visita propia, en este caso gracias a la visibilidad de su letrero, 

mientras que un 15% ha acudido por recomendaciones de terceros, si bien en su inicios la 

empresa hizo uso de medios publicitarios a través de radio y prensa escrita actualmente el único 

medio impreso a través del cual realiza publicidad para su negocio son tarjetas de presentación. 
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Fuente: Agropecuario “El Finquero” 

Elaborado: La autora 

 

 

Respecto a la publicidad que actualmente desarrolla la empresa representa una DEBILIDAD, 

puesto que es bastante limitada, siendo necesario desarrollar estrategias para que las personas se 

enteren de lo que esta ofrece y de esta manera generar más ventas y ser más competitiva en el 

mercado.  

o Servicio  

El 42% de los clientes mencionan que la empresa brinda un servicio de calidad, responde de 

manera oportuna ante cualquier inconveniente y  la eficiencia del vendedor se la califica como 

“muy buena”  por parte de los clientes. La empresa no cuenta con servicio posventa. 

2. Análisis de Ventas  

El análisis de las ventas en la empresa permite conocer su evolución a través del tiempo, es 

decir si están se han incrementado o han disminuido; la finalidad es poder determinar el mejor 

curso de acción para lograr que estas se incrementen con el tiempo.   

Respecto al volumen de ventas que obtuvo el centro agropecuario, durante los tres últimos 

años fueron los siguientes: en el año 2016 la empresa registra un ingreso de $ 80.000, en el año 

Gráfico 15 

Tarjeta de presentación actual de la empresa. 
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2017  fue de $ 85.000 y durante el año 2018 fue de $ 95.000; se puede notar que el crecimiento 

de las ventas ha sido leve; por cuanto la situación genera incertidumbre, ya que existe el riesgo 

de que  las ventas a futuro puedan disminuir, siendo primordial la aplicación de estrategias que le 

permitan afrontar tal situación. La disminución de las ventas de la empresa se debe en gran parte 

a la recesión económica por la cual atravesó el país, durante los años presentados en el análisis. 

En la siguiente grafica se ilustra la evolución de las ventas registradas durante los tres últimos 

años mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 
Área de marketing y ventas 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1 Variedad de productos  1 No establece promociones  

2 Calidad de servicio al cliente  2.Limitada publicidad  

3 Precios accesibles   3 No cuenta con servicio post venta 

4 Ubicación de la empresa      4 Leve crecimiento en ventas   

Fuente: Encuesta dirigida a la Gerente  

Elaboración: La autora  

 

 

 

Gráfico 16 

Análisis de ventas de la empresa 

 
Fuente: Agropecuario “El Finquero” 
Elaboración: La Autora  
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 OPERACIONES Y LOGÍSTICA  

Sistema de control de inventarios: La empresa actualmente no maneja un sistema formal de 

control de inventarios, siendo este un factor clave sin tomar en cuenta el tamaño de la 

organización, pues permite desarrollar planes de resurtido de mercancía, validar y reducir 

mercancía de poca rotación.  

Así mismo dentro de las operaciones comerciales el espacio físico juega un papel fundamental 

en el incremento de la productividad, por cuanto es necesario optimizarlo para lograr una mayor 

organización, ser más eficientes durante el proceso de venta y de brindar al cliente mayor 

comodidad y confianza al momento de ser atendido; aspectos que han sido  manifestadas por los 

mismos clientes durante la encuesta realizada. 

 

Cuadro 8 
Área de operaciones y logística 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 1. No cuenta con un sistema de control de 

inventarios.  

  2. Distribución no productiva del espacio 

físico  
Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaboración: La autora   

 

 FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Dentro de esta área toda empresa aunque no cuente con esta área en específico es primordial 

para su desarrollo; dentro de esta área se indago sobre las siguientes variables:  

Acceso a fuentes de capital: la empresa con la finalidad de seguir con sus actividades 

comerciales ha accedido a fuentes de financiamiento cuyo monto corresponden a $1.000,00, 

cuyo plazo es de tres años, el pago de interés se lo hace de forma mensual.   
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Cartera vencida: La empresa trabaja con el sistema de venta a crédito, cuyo plazo de pago es 

acordado entre las partes, por lo tanto ante esta situación la gerente lleva un registro de cartera 

vencida a la cual continuamente le da seguimiento.  

Cuadro 9 
Área de finanzas y contabilidad 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Registro de cartera vencida  1. Pago de intereses por el  crédito 

solicitado. 

  
Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaboración: La autora  

  

 RECURSOS HUMANOS  

Fuerza de ventas: la empresa no cuenta con un área formal para tal efecto, según lo expuesto 

por la gerente propietaria considera que dos personas (propietaria y empleado), son suficiente 

para atender al cliente. El empleado con el que cuenta desempeña sus funciones por horas.  

Ante esta situación los clientes manifiestan necesario la contratación de un vendedor fijo,  

puesto que en ocasiones acuden al centro agropecuario y este se encuentra cerrado, razón por la 

cual acuden a la competencia. 

Selección, capacitación y desarrollo personal: la empresa no lleva a cabo ningún  tipo de 

proceso formal para la selección de personal, pues mantiene la postura de que no es necesario 

hacer la contratación de más personal; la Gerente es quien ha impartido sus conocimientos sobre 

el manejo del negocio, y función de cada producto al vendedor, por lo tanto, las capacitaciones 

no están  no ha tomado la iniciativa de capacitar a su empleado.  
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Cuadro 10 
Área de recursos humanos 
 

Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaboración: La autora     
 

 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Capacidad de adopción de nuevas tecnologías: dentro de esta área, la incorporación de 

nuevas equipos y sistemas en el área de trabajo con la finalidad de hacer más ágil y eficiente los 

procesos  no han sido tomados en cuenta como prioridad en la empresa. 

 

Cuadro 11 
Área de desarrollo tecnológico 

 

Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaboración: La autora  

 

6.4.3.  Investigación De Mercado.  

 

 La investigación de mercado se llevó a cabo mediante el desarrollo de un cuestionario de 

preguntas dirigido a los clientes de empresa Agropecuaria (Anexo 5), considerando algunas 

variables entre las cuales figura la frecuencia de compra, estado del servicio que brinda la 

empresa, publicidad, medios de pago, promociones, empresas similares , etc.  El propósito fue 

conocer la opinión que tienen los clientes actuales sobre la empresa, cuyos resultados se 

presentan a continuación y que son el producto de aplicar 200 encuestas. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 1. No establece un proceso formal de 

contratación de personal  

 2. No cuenta con un vendedor fijo  

 3 No cuenta programa de capacitación al 

personal   

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 1. Falta de adopción de programas para el 

manejo de las actividades.  
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RESUMEN DE RESULTADOS  

La presente tabla presenta los resultados de las encuestas efectuadas a los clientes del centro 

Agropecuario:   

Cuadro 12 
Resumen investigación de mercado 

VARIABLES  RESULTADOS 

Sexo  

En base al total de encuestas aplicadas los resultados indican que el 

63,50% de las personas son de sexo masculino y el 36,50% del sexo 

femenino. 

Frecuencia de compra 

Los resultados indican que el 40,50% de los clientes adquieren 

productos agropecuarios de forma semanal, un 26,50% ocasionalmente, 

un 15% de forma  quincenal, el 11,50% de forma mensual, finalmente 

un  6,50 % s de forma diaria.   Con estos resultados se puede determinar 

que la poca participación de venta diaria es la causa principal de 

disminución de ingresos para la empresa. 

Grado de satisfacción 

con la compra de 

productos  

Del total de 200 encuestas aplicadas, el 61,50 % de los encuestados se 

encuentran “satisfechos” con la compra de los productos en el centro 

agropecuario, el 36,50% se ubica dentro de la categoría “muy 

satisfecho”, mientras que el 2,00% se muestra “indiferente”.  

Probabilidad de 

recomendación de la 

empresa  

De los 200 encuestados, un 66,50% respondieron como “probable”, el 

25% como “extremadamente probable” y el 8,50% como 

“medianamente probable”.  Los resultados indican que la empresa 

proyecta confianza y que el servicio prestado es el esperado.   

Calidad del servicio  

El 42,00%, de los encuestados afirman que esta es de “alta calidad”, un 

40,00% responde a “muy alta calidad”, mientras que la categoría de “ni 

alta ni baja calidad”, fue considerada por un 18% de los encuestados. 

Los resultados indican que la mayoría de los clientes a la hora de 

comprar los productos han recibido una excelente atención por parte de 

los vendedores. 

Respuesta ante 

inconvenientes  

El 90,00% de los encuestados manifiestan que la empresa responde de 

manera oportuna ante cualquier inconveniente, finalmente un 10,00% 

menciona que no se da solución a los inconvenientes presentados. La 

información permite corroborar que la empresa se preocupa por dar 

solución a los inconvenientes presentados por el cliente. 

Productos  

Referente al total de productos que ofrece el centro agropecuario, los que 

mayormente son demandados por el cliente son Antibióticos con el 

58,50%; Vitaminas un 46%; Fertilizantes un 56,50% y balanceados cuyo 

porcentaje es del 80,50%.  

Gama de productos 

El 67% de los encuestados manifiestan que se encuentran “satisfechos” 

con la gama de productos que ofrece el centro agropecuario, un 20,50% 

afirman que se encuentran muy satisfechos, mientras que un 12,50% 

califican la pregunta como “poco satisfecho” 
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Posicionamiento de la 

empresa  

El 55,49% de los encuestados mencionaron al agropecuario el Finquero, 

el 15,38% mencionaron a l centro Agropecuario El Campo, el 10,99% al 

centro agropecuario El Surco, el 8,24% mencionan al agropecuario el 

Chacarero, y un 8,24% al agropecuario El Sembrador. Los resultados 

indican que la empresa se encuentra muy bien posicionada en la mente 

del cliente. 

Precios 

El 47,50% de los encuestados mencionan estar “algo de acuerdo” con los 

precios de los productos del centro agropecuario, un 43,50% menciona 

estar “muy de acuerdo” con los precios, y un 9% señalan la alternativa 

“ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.  

Rebajas 

En base a los datos obtenidos el 59% de los encuestados manifiestan que 

la empresa les ofrece rebajas durante la compra mientras que el 41% 

indica que no han recibido ningún tipo de rebaja 

Sistema de pago a 

plazos 

El 77,50% de los clientes menciona que la empresa le ha brindado la 

oportunidad de llevar acabo el sistema de pago a plazos, mientras que un 

22,50% menciona que la empresa no le ha brindado esta posibilidad. 

Promociones 

El 83% de los encuestados manifestaron no recibir ningún tipo de 

promociones, mientras que un 17% afirma haber recibido algún tipo de 

promoción como vitaminas o fertilizantes. La falta de promociones en el 

centro agropecuario no le ha permitido fortalecer la venta de los 

productos e incrementar el espacio de venta.   

Medios publicitarios 

El 76,50% de los encuestados manifiestan haberse enterado de la 

existencia del centro agropecuario por visita propia, pues la visibilidad 

del mismo es evidente en la Parroquia Malacatos, un 15 % de los 

encuestados manifiestan haber acudido por recomendaciones de terceros, 

mientras que un 8% se enteraron por medio de un espacio publicitario en 

radio, esta última durante un tiempo corto en el cual invirtió la empresa 

Eficiencia de los 

vendedores 

El 47, 50% de los encuestados afirman que la eficiencia de los 

vendedores en “muy buena”, el 30,50% califican la atención como 

“excelente” y un 22% como “buena”. 

Uso de redes sociales 

El 72,50% de los encuestados manifiestan hacer uso de redes sociales, 

mientras que el 27,50% no hacen uso de este tipo de redes. Por lo cual 

resulta oportuno implementar un espacio publicitario por este medio 

para dar a conocer la empresa de manera amplia. 

Tipo de redes sociales 

Según los resultados obtenidos la red social más utilizada por los 

clientes encuestados es Facebook con un porcentaje del 76% donde 

figura la frecuencia de siempre, casi siempre, normalmente y a veces; a 

esto se suma WhatsApp con un porcentaje menor correspondiente al 

63%. 

 

Frecuencias que se 

sintoniza el cliente 

El 35,5% de los encuestados manifiestan escuchar la radio estéreo El 

Cisne de la Parroquia, el 51,5 % escuchan Radio Cañaveral mientras que 

un 13% escuchan radio Boquerón  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los a clientes de la empresa  

Elaboración: La autora  

 



85 

 

6.4.4. Matriz De Evaluación De Los Factores Internos (EFI). 

 

La matriz EFI facilita al investigador resumir y evaluar todas las fortalezas y debilidades 

identificadas dentro de las áreas funcionales de la empresa, de tal manera que facilite la 

formulación de estrategias orientadas a solucionar, optimizar y reforzar los procesos internos. 

En base a los apartados mencionados anteriormente, la entrevista dirigida a la Gerente y la 

correspondiente investigación de mercado dirigida a los clientes de esta se presentan los 

resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 5 
Matriz EFI de la empresa 
 

MATRIZ EFI 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR  PONDERACIÓN  

FORTALEZAS 

1. Interacción personal- clientes.  0,06 4 0,24 
2. Brinda credibilidad y confianza ante sus clientes  0,07 4 0,28 
3. Variedad de Productos  0,05 3 0,15 
4. Calidad de servicio al cliente  0,08 4 0,32 
5. Precios accesibles  0,07 4 0,28 
6. Ubicación  de la empresa  0,04 3 0,12 
7. Registro de cartera vencida   0,06 4 0,24 

  Subtotal  0,43   1,63 

DEBILIDADES 

1. No cuenta con una misión, visión y objetivos definidos   0,04 1 0,04 

2. No ha desarrollado  una autoevaluación interna de la empresa.  0,03 1 0,03 
3. No establece  promociones  0,05 2 0,1 
4. Limitada  publicidad  0,08 1 0,08 
5. Carece de servicio post venta 0,03 1 0,03 
6. Leve crecimiento en ventas  0,05 2 0,1 
7. No lleva  control de inventarios  0,06 1 0,06 
8. Distribución no productiva del espacio físico  0,08 2 0,16 
9. Interese sobre el crédito  0,03 1 0,03 
10. No cuenta con vendedor fijo  0,06 2 0,12 
11. Carencia de capacitación al personal de la empresa  0,02 1 0,02 

12. 
Falta de adopción de programas para el desempeño de sus 
actividades  0,04 2 0,08 

  Subtotal  0,57   0,85 

  TOTAL  1,00   2,48 
Fuente: Entrevistas al Gerente, Encuestas a los empleados y clientes de la empresa  

Elaboración: La autora 
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Análisis:  

La matriz EFI para la empresa Agropecuario “El Finquero” cuenta con 19 factores 

determinantes del éxito, de los cuales, 7 corresponden a Fortalezas y 12 a Debilidades. El 

promedio total alcanzado por la empresa es de 2.48, resultado que indica una respuesta  por 

debajo del promedio establecido, por lo cual no posee una consistencia interna que le permita 

competir de manera exitosa en el mercado; siendo necesario contrarrestar las debilidades como 

prioridad principal mediante el establecimiento de estrategias internas que potencialicen sus 

capacidades, y permitan mejorar el posicionamiento de la misma. Las debilidades, limitada 

publicidad, ausencia de promociones, deben ser tomadas en consideración para mejorar el 

posicionamiento de la empresa dentro del sector en el cual compite. 
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g) DISCUSIÓN  

En la discusión se presenta la información de manera resumida en la correspondiente   matriz 

FODA, obtenida mediante el análisis externo e interno de la empresa, factores que 

posteriormente serán ponderados y combinados en la matriz de alto impacto, generando 

estrategias de solución que busquen disminuir las debilidades y evitar las amenazas, base para 

dar inicio con la propuesta de marketing y su contenido. 

7.1. Análisis FODA.  

El desarrollo de la matriz FODA, tuvo como objeto representar las principales fuerzas del 

centro Agropecuario, mediante la interrelación de los aspectos externos e internos sintetizados en 

las matrices correspondientes EFE y EFI, con la finalidad de dar paso a la propuesta de 

estrategias. 

 De esta manera, para llevar a cabo el cruce de variables, es necesario identificar y validar las 

principales variables que estarán sujetas a análisis en los cuatro cuadrantes; a partir de este 

proceso, se desglosan cuatro tipos de estrategias como son:  

 Estrategias FO, fortalezas internas que permiten aprovechar las oportunidades externas 

 Estrategias DO, que permiten mejorar las debilidades valiéndose de las oportunidades 

externas.  

 Estrategias FA, que deben valerse de las fortalezas para evitar amenazas; y  

 Estrategias DA, que tienen por objeto vencer las debilidades y evitar amenazas. 
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Cuadro 13 
Matriz FODA de la empresa 

 

FACTORES EXTERNOS 

  OPORTUNIDADES    AMENAZAS  

1. 

Practica de responsabilidad social (manejo de 

desperdicios y desechos)  1. Inestabilidad política   

2. 

Desarrollo tecnológico para empresas 

(software de facturación)   2. Pago de impuestos y sanciones elevadas  

3. 

Mayor acceso y difusión de información a 

través de internet.   3. Crecimiento del PIB en un 1.4% ( desaceleración 

4. Barrera de entrada de nuevos competidores  4. Disminución del poder adquisitivo 

5.  Variedad de  proveedores.  5. Tasas activas elevadas  (15,82%) 

6.  

 Legislación laboral ( 40 horas laborables 

distribuidos  en distintos días de la semana) 6. Desempleo  Nacional (4%) 

    7. Índice de pobreza  a nivel rural (43,0%)    

    8. Poder de negociación de los clientes 

    9. Gran número de competidores 

    10. Existencia de productos sustitutos 

FACTORES INTERNOS 

  FORTALEZAS    DEBILIDADES  

1. Interacción personal- clientes.  1. 

No cuenta con una misión, visión y objetivos 

definidos   

2. 

Brinda credibilidad y confianza ante sus 

clientes  2. 

No ha desarrollado  una autoevaluación interna de la 

empresa.  

3. Variedad de Productos  3. No establece  promociones  

4. Calidad de servicio al cliente  4. Limitada  publicidad  

5. Precios accesibles  5. Carece de servicio post venta 

6. Ubicación  de la empresa  6. Leve crecimiento en ventas  

7. Registro de cartera vencida   7. No lleva  control de inventarios  

    8. Distribución no productiva del espacio físico  

    9. Interese sobre el crédito  

    10. No cuenta con vendedor fijo  

    11. Carencia de capacitación al personal de la empresa  

    12. 

Falta de adopción de programas para el desempeño de 

sus actividades  
Fuente: Matriz EFE y EFI  

Elaboración: La autora  

7.2.Matriz De Alto Impacto. 

Para la construcción de la Matriz de Alto Impacto, se procedió a realizar el emparejamiento de 

las variables, considerando la compatibilidad de cada factor presentado en la matriz FODA, de 

tal manera que permita generar estrategias externas e internas para la empresa.
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Cuadro 14 

Matriz de alto impacto 
 

Agropecuario" El Finquero" 

  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1.Interaccion personal-clientes.                                                                     

F2. Brinda credibilidad y confianza ante sus clientes.                                             

F3.Variedad de productos                                                                

F4. Calidad de servicio al cliente                                                  

F5. Precios accesibles.                                                                  

F6. Ubicación de la empresa.                                                         

F7. Registro de cartera vencida.                                 

D1. Carece de misión, visión y objetivos definidos.                                                                                                         

D2. No ha desarrollado una autoevaluación interna de la empresa.                                                                         

D3. No establece promociones.                                                                                         

D4. Limitada  publicidad.                                                                                               

D5. Carece de servicio post venta.                                                                                   

D6. Leve crecimiento en ventas.                                                                                      

D7. No lleva control de inventarios.                                                                                  

D8. Distribución no productiva del espacio físico.                                                          

D9. Intereses sobre el crédito.                                                                                    

D10.No cuenta con vendedor fijo.                                                                                  

D11. Carencia de capacitación al personal de la empresa                                                                            

D12. Falta de adopción de programas para el desempeño de sus actividades.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Practica de responsabilidad social (manejo de 

desperdicios y desechos)                                                                                

O2. Desarrollo tecnológico para empresas.                                                   

O3. Mayor acceso y difusión de información a 

través de internet.                                                 

O4. Barrera de entrada de nuevos competidores.                                                      

O5. Variedad de proveedores. 

O6. Legislación laboral (40 horas laborables 

distribuidos  en distintos días de la semana) 

(F1- O1)  Impulsar acciones  de responsabilidad social 

empresarial mediante prácticas de reciclaje  de envases 

químicos, en la parroquia, dirigido a los productores de la 

misma.                                                                              

(F3-O5) Generara alianzas estratégicas con proveedores 

para colocar impulsadores que permitan mejorar la venta 

de los productos. 

                                                                                                                                                                    

(D4- O2,O3) Como solución a la falta de publicidad  es necesario aprovechar 

el incremento de acceso a internet para crear un perfil en redes sociales y 

desarrollar publicidad a través del mismo,  tomando en cuenta que es un 

medio al cual cada vez tanto personas como organizaciones hacen uso a 

diario de estas de modo que se dé a conocer la empresa de  manera amplia.     

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. Inestabilidad política.                                                                

A2. Pago de impuestos y sanciones elevadas.                                                                

A3. Crecimiento del PIB en un 1.4%                                                                                                                                                                                                                                                                            

A4. Disminución del poder adquisitivo                                                                      

A5.Tasa activas elevadas (15.82%)                           

A6. Desempleo  Nacional (4%).                                     

A7. Índice de pobreza  a nivel rural (43,0%).                                                                  

A8. Poder de negociación de los clientes.                             

A9. Gran número de competidores.                               

A10. Existencia de productos sustitutos  

(F4-A9) Ofrecer un servicio adicional (servicio de 

asesoría veterina) como medida de diferenciación ante la 

competencia y con la finalidad de mantener satisfecho 

siempre al cliente.  

(D10- A7) Realizar la contratación de un vendedor fijo con la finalidad de 

servir como fuente de empleo y brindar un servicio más rápido y de calidad.                                                                                                      

(D11-A8) Desarrollar planes de capacitación personalizada dirigida al cliente 

interno para brindar un mejor servicio.                                                                       

(D3,D8-A9 ) Realizar promociones y descuentos en sus productos  con la 

finalidad de retener  clientes y que contribuya a la diferenciación de la 

competencia existente. Utilizar el espacio existente de manera más eficiente  

para brindar mejor atención y movilidad tanto al personal como al cliente.                                                                   

 

Fuente: Matriz EFE y EFI  

Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS EXTERNO 
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Definición de estrategias 

La matriz FODA, permitió fijar 1 estrategia FO, 2 estrategias DO, 1 estrategia FA y 

finalmente 4 estrategias DA, de esta manera de establecieron un total de 8 estrategias para la 

empresa, mismas que se presentan a continuación:  

Estrategias FO:  

1) Impulsar acciones  de responsabilidad social empresarial mediante prácticas de reciclaje  

de envases químicos, en la parroquia, dirigido a los productores de la misma.  (F1-O1) 

2) Generar alianzas estratégicas con proveedores para colocar impulsadores que permitan 

mejorar la venta de los productos. (F3-O5) 

Estrategias DO: 

1) Como solución a la falta de publicidad es necesario aprovechar el incremento de acceso a 

internet para crear un perfil en redes sociales y desarrollar publicidad a través del mismo, 

tomando en cuenta que es un medio al cual cada vez tanto personas como organizaciones 

hacen uso a diario de estas de modo que se dé a conocer la empresa de manera amplia. 

(D4 – O3) 

Estrategias FA:  

1) Ofrecer un servicio adicional (servicio de asesoría veterina) como medida de 

diferenciación ante la competencia y con la finalidad de mantener satisfecho siempre al 

cliente. (F4-A9) 

Estrategias DA: 

1)  Realizar la contratación de un vendedor fijo con la finalidad de servir como fuente de 

empleo y brindar un servicio más rápido y de calidad (D10 – A7). 
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2) Desarrollar planes de capacitación personalizada dirigida al cliente interno de la empresa 

para brindar un mejor servicio. (D11-A9) 

3) Realizar promociones y descuentos para sus clientes con la finalidad de retener  clientes y 

que contribuya a la diferenciación de la competencia existente.  Utilizar el espacio 

existente de manera más eficiente  para brindar mejor atención y movilidad tanto al 

personal como al cliente. (D3,D8-A10) 

7.3.Matriz Interna – Externa (IE). 

 

 La Matriz de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y Factores Externos 

(Oportunidades y Amenazas), representa una herramienta para evaluar la organización 

cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en los nueve cuadrantes de dicha matriz. 

Consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman las nueve celdas. El eje x 

corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFI. El eje está dividido en tres 

sectores, que reflejan la posición estratégica interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, promedio: 

de 2.0 a 2.9, y fuerte: de 3.0 a 4.0. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFE, también está dividido en tres sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio: de 

2.0 a 2.9, y alto: de 3.0 a 4.0, que refleja la capacidad de la división para capitalizar 

oportunidades y evitar amenazas. 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren estrategias diferentes 

para las divisiones posicionadas en las celdas.  

 La región 1 sugiere crecer y construir (invertir para crecer);  

 La región 2 sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y gerencia las utilidades), 

y; La región 3 sugiere cosechar o desinvertir recursos. 
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Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaboración: La autora.  

 

Análisis: 

A través de los datos obtenidos en la matriz EFE cuyo promedio es de 2.72 y el de la matriz 

EFI de 2.48 se construye la matriz interna y externa (IE), matriz que permite visualizar que la 

empresa Agropecuario “El Finquero”, se ubica en la celda V perteneciente a la región 2, 

señalando que la empresa debe desarrollarse selectivamente para mejorar y cuyas estrategias 

deben estar orientadas a ampliar su participación en el mercado. 

El aumento de la participación en el mercado como estrategia busca incrementar las ventas de 

los productos que esta ofrece; para lo cual es necesario que la empresa emprenda acciones como 

la inversión en publicidad, misma que le permitirá  dar a conocer a la población su ubicación, 

productos y servicios que ofrece, entre otras estrategias se encuentran el desarrollo de 

promociones y Generar Alianzas estratégicas con Proveedores, etc.  

Gráfico 17 

Matriz interna- externa de la empresa 
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7.4.Matriz De Posición O Perfil Competitiva- Matriz De Mckinsey- General Electric. 

La matriz General Electric es una herramienta que permite evaluar y afinar la elección 

apropiada de estrategias para la organización, cuyo idea de la matriz es determinar la situación de 

un negocio definida en términos de crecimiento del mercado; mismo que puede ser rápido o 

lento, y la posición competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte o débil.  

Así mismo permite identificar a los competidores más importantes de la empresa, cuyos 

resultados están en función de juicios subjetivos en la selección de factores, asignación de 

ponderaciones y calificaciones, razón por la cual es importante desarrollarla de manera cautelosa 

como ayuda en la toma de decisiones. 

PROCEDIMIENTO  

Para llevar a cabo el desarrollo de la matriz GE es necesario determinar las Unidades 

Estratégicas de Análisis (UEA), describiendo factores claves a evaluar en relación a la empresa 

objeto de investigación, mismos que serán detallados con la debida importancia a continuación: 

Tabla 6 
Unidades estratégicas de negocio de la empresa 

 

UNIDADES DE 

NEGOCIO (Productos)  

Nombre de las unidades de negocio  Ventas  % de Cuota Interna  

1 Fertilizantes  15.000,00 21,43 

2 Antibióticos  25.000,00 35,71 

3 Balanceados  30.000,00 42,86 

  TOTAL 70.000,00 100,00 

 Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaborado: La autora  

 

 

La calificación corresponde a: 1 (débil), 2 (media), 3 (fuerte), en referencia al atractivo de 

mercado en cada variable que tiene la empresa en estudio. 
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Tabla 7 
Atractivo del mercado 

 
Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaborado: La autora  

 

 

 

Tabla 8 
Posición competitiva 

Fuente: Agropecuario “El Finquero”  

Elaborado: La autora  

 

Posición Competitiva: 1 (débil), 2 (media), 3 (fuerte), en relación al nivel de competitividad 

que tiene la empresa en estudio en relación a sus unidades estratégicas. 

 

 

    

Evaluación de cada unidad de negocio    

COMPETITIVIDAD           

Factores Claves  

  

Factores de 

Competitividad  
% IMPORT 1 Pond. 2 Pond. 3 Pond. 

1 Calidad de producto  23% 3 0,69 3 0,69 3 0,69 

2 Flexibilidad en precios  20% 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

3 Nivel de servicio 19% 3 0,57 3 0,57 3 0,57 

4 Variedad  20% 2 0,4 2 0,4 3 0,6 

5 Organización y gestión  18% 2 0,36 2 0,36 2 0,36 

 TOTAL  100%   2,42   2,62   2,82 

    

Evaluación de cada unidad de negocio  

ATRACTIVIDAD           

Factores Claves  

  

Factores de 

Competitividad  
% IMPORT 1 Pond 2 Pond 3 Pond 

1 Potencial de crecimiento  20% 3 0,6 2 0,4 3 0,6 

2 Proveedores  18% 3 0,54 3 0,54 4 0,72 

3 Rentabilidad  19% 2 0,38 3 0,57 4 0,76 

4 Competencia  24% 3 0,72 3 0,72 3 0,72 

5 Poder de negociación  19% 2 0,38 3 0,57 3 0,57 

  TOTAL  100%   2,62   2,8   3,37 
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Posicionamiento Competitivo De Las Unidades Estratégicas De Negocio de la Empresa  

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La autora  

 

ANÁLISIS  

 La matriz General Electric nos indica que la UEN1 (Fertilizantes) posee una bajo atractivo de 

mercado y media posición competitiva, por su parte la UEN2 (Antibióticos) posee un Medio 

atractivo de mercado y una media posición competitiva, siendo necesario reforzar dichas 

unidades mediante el desarrollo de estrategias de promoción y publicidad para lograr que estos 

productos tengan mayor salida. 

Por su parte la UEN3 (Balanceados), muestra un Alto atractivo de mercado y un Alto posición 

competitiva, debido a la gran demanda que tiene el mismo.  

 

ALTO 

 

MEDIO 

BAJO 

BAJO MEDIO ALTO 

Gráfico 18 
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7.5.Propuesta De Plan De Marketing Para La Empresa Agropecuario “El Finquero”.  

En función de los datos obtenidos mediante el desarrollo del análisis externo que abarca 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, competitivos; el correspondiente análisis 

de la industria, proveedores, competidores se determinó las correspondientes oportunidades y 

amenazas. Así mismo mediante el desarrollo del análisis interno, enfocado en las áreas 

funcionales de la empresa, se determinó fortalezas y debilidades; información base para dar 

inicio con la propuesta de un plan de marketing; en el cual se plantean los objetivos estratégicos, 

metas, estrategias, tácticas, políticas, actividades, responsables, resultados y presupuesto de los 

objetivos previamente establecidos, cronograma. Posteriormente se elaborara un presupuesto 

total.   

La finalidad del plan estratégico de marketing es contribuir a al mejoramiento de la empresa a 

largo plazo e incrementar la demanda de los productos que esta ofrece en la localidad, a la vez 

que esta obtenga una mayor rentabilidad. 

Cabe mencionar que antes de dar inicio a la propuesta, se procederá a establecer una visión y 

misión, debido a que la empresa objeto de investigación carece de dichos factores, mismos que 

constituyen la base de la compañía y representan el por qué y para que existe la empresa.  

7.5.1. Filosofía Empresarial. 

 

 

MISIÓN  
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Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

 

VISIÓN  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico 19 

Misión de la Empresa 

Grafico 20 

Visión de la Empresa 
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VALORES  

 Trabajo en equipo: incentivar la participación de todos sus integrantes en conseguir un 

objetivo común compartiendo información y conocimientos. 

 Orientación al cliente: poner nuestro esfuerzo en brindar satisfacción al cliente mediante 

soluciones competitivas y de calidad.  

 Responsabilidad: Asumir el compromiso con la empresa de lograr sus objetivos en base 

a un trabajo con honestidad, honradez, lealtad y respeto. 

7.5.2. Objetivos Estratégicos.  

 

Los siguientes objetivos estratégicos desarrollados de manera específica para mejor el área de 

marketing, serán planteados de forma clara, coherente, medible y alcanzable para la empresa. 

Siendo así a continuación se presentan tres objetivos estratégicos considerados pertinentes para  

el centro Agropecuario “El Finquero”.  

 Objetivo Nro1: Posicionar a la  empresa en el mercado durante el periodo 2019. 

 Objetivo Nro. 2: Generar demanda de productos agropecuarios mediante herramientas 

de promoción en ventas,  durante el periodo 2019-2021. 

 Objetivo Nro3: Mejorar la calidad del servicio de la empresa durante el periodo 2021. 
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Cuadro 15 
Objetivos estratégicos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS  

 

 

Generar demanda de productos agropecuarios 

mediante herramientas de promoción en 

ventas,  durante el periodo 2019-2021  

- Ofertar productos perecibles por medio de 

promoción (eventual), para la renovación de stock. 

-Ofrecer un descuento del 5% adicional por pago al 

contado para generar dinamismo económico.  

-Ofrecer un descuento del 5% en compras superiores 

a $ 80,00 en días festivos. 

  

 

 

 

Posicionar a la empresa en el mercado, 

durante el periodo 2020. 

 -Desarrollar publicidad a través de los diferentes 

medios (impresos, radio y redes sociales)  con la 

finalidad de dar a conocer de manera amplia la marca 

de la empresa y los productos que esta ofrece.     

- Desarrollar acciones de responsabilidad social, a 

través de una campaña de concientización y 

educación sobre el manejo y reciclaje de los envases 

químicos. 

- Implementación de un servicio de asesoría 

Veterinaria  en la empresa.                                                    

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad del servicio de la empresa 

durante el año 2021. 

- Optimizar el espacio físico disponible para brindar 

una mejor atención al cliente y  colocar fichas 

técnicas a los productos para facilitar el manejo de los 

mismos.  

 

- Contratar los servicios de un vendedor para brindar 

un mejor servicio al cliente.  

- Generar alianzas estratégicas con proveedores para 

colocar impulsadores para mejorar la venta de los 

productos. 

- Desarrollar capacitación personalizada al cliente 

interno sobre los productos y asesoramiento a los 

clientes.  

                  
Fuente: Matriz de alto impacto 

Elaboración: La autora  
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Cuadro 16 

Objetivo estratégico Nro.1 

 

Empresa: Agropecuario "El Finquero"  

Objetivo 1: Generar demanda de productos agropecuarios mediante herramientas de promoción 

en ventas,  durante el periodo 2019-2021 

Estrategia 1 Estrategia 2 

Ofertar productos perecibles por medio 

de promoción (eventual), para la 

renovación de stock. 

Ofrecer un descuento  del 5%  adicional por pago al 

contado para generar dinamismo económico.                                           

Ofertar  un descuento del 5% en compras superiores a $ 

80,00 en días festivos  

Tácticas  Tácticas  

Promoción por cantidad  (3x2);  

aplicable para productos 

antiparasitarios Externos e internos.  

Colocar anuncios publicitarios para dar a conocer las 

fechas en que se llevara a cabo dicha promoción.      

Fuente: Matriz de alto impacto 

Elaboración: La autora  
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PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO.1 

Cuadro 17 
Programa para implementación de promociones y descuentos Agropecuario “El Finquero” 

 

Nombre del Programa: Promociones, descuentos en productos perecibles, descuentos adicionales 

por pago al contado y en compras superiores a$ 80,00 en días festivos. 

Descripción: Poner en marcha un plan de promoción y descuentos con la finalidad  de incentivar la 

compra de los productos agropecuarios, marcar diferenciación ante la competencia y reducir perdidas 

de aquellos productos que están entrando en fase de obsolencia.  

Fecha de inicio:   22/02/2020                                                 Fecha finalizacion:31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                    

Responsables: Gerente    

Cronograma  

Actividades  

Enero -Diciembre  

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Di

c 

Promoción productos 

perecibles  Antiparasitarios 

Internos y Externos (3x2) 

            

  

  

  

 

  

 X 

Ofrecer un descuento  del 5%  

adicional por pago al contado  
X     

  
  

  
  X 

        

Descuento del 5% en 

compras superiores a $ 80 ( 

aplicable 8 de Septiembre  )  

                X       

Presupuesto:  

Descripción Cantidad  

Precio 

unitario  Total  

Impresión de carteles en Bond A2 medidas 

(42x60) 

  2 2,5 5 

Caballete de Aluminio 70x100 cm. Uso exterior  

  1 30 30 

Grafica de vinilo adhesivo 65x80 cm  2 6 12 

TOTAL  47 

Control: Se realizaran los controles mediante el incremento de las ventas de  los productos en 

promoción.  
Fuente: Imprenta Pixeles  

Elaboración: La autora  
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PROPUESTA PUBLICIDAD PROMOCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 

Promoción Producto perecible y Copras al contado  
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: La autora  

 

Grafico 22 

Promoción compras Superiores a $80,00 
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Cuadro 18 
Objetivo estratégico Nro.2  

 

 

Empresa: Agropecuario "El Finquero"  

Objetivo 1: Posicionar a la empresa en el mercado, durante el periodo 2020. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Desarrollar publicidad a través de 

los diferentes medios (impresos, 

radio y redes sociales)  con la 

finalidad de dar a conocer de 

manera amplia la marca de la 

empresa y los productos que esta 

ofrece.   

Desarrollar acciones de 

responsabilidad social, a 

través de una campaña de 

concientización y 

educación sobre el 

adecuado manejo de los 

envases químicos vacíos  y 

reciclaje de estos. 

Implementación de un servicio de 

asesoría Veterinaria  en la empresa. 

Tácticas  Tácticas  Tácticas  

Realizar cuñas radiales a través del  

medio de comunicación más 

sintonizado en la Parroquia  

Malacatos.                                          

Publicidad a través de redes 

sociales (Facebook) y tarjetas de 

presentación.  

Colocar afiches 

informativos en la empresa 

como en zonas estratégicas 

de la parroquia sobre la 

importancia de adoptar 

medidas para  preservar la 

salud de la población y 

combatir los efectos en el 

medio ambiente.   

Entrega de volantes con la 

información necesaria al 

cliente en la empresa.    

Asesoría en:  Prevención y control  de 

enfermedades, alimentación y 

reproducción animal y  suministro de 

medicamentos                                                                     

 

Fuente: Cuadro objetivos estratégicos  
Elaboración: La autora  
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Cuadro 19 
Programa para  desarrollar publicidad a través de radio en empresa Agropecuario "El 

Finquero" 

 

Nombre del Programa: Realizar cuñas radiales a través del medio de comunicación más sintonizado en la Parroquia  

Malacatos con la finalidad de dar a conocer de manera amplia la marca de la empresa y los productos.                                   

 

Descripción: La cuña radial será transmitida  a través de radio Cañaveral 96.5 FM de la ciudad de Catamayo,  debido 

a su alto  nivel de sintonía en la localidad, según los datos arrojados en la encuesta (Pregunta 20). Se realizarán cinco 

publicaciones al día de forma semanal y duración  de un minuto, dos veces al año por un tiempo de tres meses.  

Fecha de inicio:   01/01/2020                                                                                  Fecha de finalización :   01/06/2020           

Responsables: Gerente -Locutor  Radio Cañaveral  

Cronograma              

Actividades  

Enero -Junio 2020  

Difusión de la cuña radial  

Ene Feb Mar Jul Ago Sept 

X X X X X X 

Presupuesto:  

Descripción  

Espacio de 

duración  

Publicaciones 

trimestrales  

Cantidad 

total  

Valor 

unitario  

Valor 

Total  

Difusión trimestral de la 

cuña radial   

1 minuto 315 630 0.32 201,6 

TOTAL  201,6 
Fuente: Radio Cañaveral  

Elaboración: La autora  
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Cuadro 20 
Programa para implementar publicidad via redes sociales y trajetas de presentacion en la 

Empresa Agropecuario “EL Finquero” 

 

Nombre del Programa: Publicidad a través de Red Social y entrega de tarjetas de presentación en 

la empresa. 

Descripción: Se desarrollara un perfil oficial en la red social Facebook con la  finalidad de   

informar a  los clientes actuales y potenciales acerca de los productos que ofrece y mantener 

contacto con los mismos.  Se ha seleccionado este medio por ser el más sintonizado por los clientes 

según los datos arrojados en la encuesta (pregunta# 19). Así mismo se llevara a cabo el diseño y  

entrega de tarjetas de presentación a los clientes, con información específica sobre la empresa. 

Fecha de inicio:   01/07/2020    

Responsables: Gerente -Diseñador Grafico   

Cronograma  

Actividades  Julio 2020  - Diciembre 2021 

Creación y diseño 

de Pagina en Red 

Social Facebook  

Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

X 
 

        
                

Diseño   de 

tarjetas de 

presentación y 

entrega a los 

clientes  

X X X X X X X X X X X X X X 

Presupuesto:  

Descripción  Cantidad  Total  

Diseñador Grafico  1 20 

Impresión de tarjetas de presentación  1.000 60 

TOTAL 
80 

Fuente: Diseñador gráfico “Willy Gonzaga” 

Elaboración: La autora  
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Cuadro 21 
Programa de Responsabilidad Social en la Empresa Agropecuario "El Finquero" 

 

Nombre del Programa: Desarrollar acciones de responsabilidad social, a través de una campaña de 

concientización y educación sobre el adecuado manejo y reciclaje de los envases químicos. 

Descripción: Colocar afiches informativos en la empresa como en zonas estratégicas (estafetas 

municipales, oficinas de agua potable y riego), para que la población se informe y se sume a la 

iniciativa. Entrega de volantes con la información pertinente al cliente  en la empresa.  

Fecha de inicio:  Junio 2020                                             Fecha de finalización:  Julio 2020                                                                                                                                                                                                                             

Responsables: Gerente    

Cronograma  

Actividades Enero -Diciembre 

  Diseño de afiches y colocación en 

zonas estratégicas  
Junio  Julio  

X X 

Entrega de volantes a los clientes en 

la empresa.  
X X 

Presupuesto:  

Descripción  Cantidad  Total  

Impresión de los afiches informativos  medidas (50 x 70 

cm) 10 25 

Impresión de los volantes informativos  medidas (10.5x 

15 cm) Paquete de 100  25 

TOTAL  50 

 
Fuente: Imprenta Pixeles  

Elaboración: La autora  
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Cuadro 22 
Programa para la implementación  servicio en asesoria veterinaria en la Empresa Agropecuario 

"El Finquero" 

 

Nombre del Programa: Implementación de un servicio de asesoría Veterinaria  en la empresa. 

Descripción: La empresa proporcionara asesoramiento en: prevención y control  de enfermedades, alimentación y 

reproducción animal.  

Fecha de inicio:  Diciembre  2020                                     

Responsables: Gerente 

Cronograma  

Actividades Diciembre2020  -  Diciembre2021 

 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servicio de asesoría 

veterinaria en la Empresa  
X X   

                    

Difusión del nuevo 

servicio (Redes sociales, 

y publicidad colocada en 

la empresa) 
X X X X X X X X X X X X X 

Presupuesto:                                      

Descripción  Cantidad  Total  

Estructura de publicidad portátil  Roll 

up (aluminio) con impresión   a doble 

grafica  en polipropileno  de 85 x 

200cm. 
1 60 

TOTAL  60 

Controles: Se realizara control mediante la frecuencia de solicitud del nuevo servicio de forma mensual. 

Fuente: Empresa “Agropecuario El Finquero” 

Elaboración: La autora  
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DESARROLLO DEL OBJETIVO NRO. 2 

PROPUESTA DE PUBLICIDAD  

 Modelo De Cuña Radial  

La cuña publicitaria será transmitida a través de radio Cañaveral 96.5 de la cuidad de 

Catamayo, cuyo nivel de cobertura llega hasta la parroquia Malacatos y sus alrededores, ha sido 

seleccionada por su alta sintonía en la localidad; la  frecuencia de la misma será de 5 veces al día 

de  forma semanal.  

La cuña radial a trasmitir será el siguiente:  

 

¿Quieres que tus cultivos y animales rindan al 100%?  

Qué esperas! visita Agropecuario “El Finquero”, un centro en el que encontraras variedad de 

insumos agrícolas y  de uso veterinario, con calidad,  buen servicio y a los mejores precios.   

No esperes más!  Ven y visítanos, estamos ubicados en la avenida Pio Jaramillo a dos cuadras 

del coliseo de deportes Malacatos.  

Agropecuario “El Finquero”, es tu mejor opción. 

 

 Página De Facebook 

 La publicidad a través de la página Facebook se realizara de manera continua, exhibiendo sus 

productos, información sobre manejo de cultivos y crianza de animales,  promociones y 

descuentos.  Así  como  la interacción con sus clientes, atendiendo sus preguntas y sugerencias.  

El link para ubicar a la empresa será el siguiente: (https://www.facebook.com/Agropecuario-

El-Finquero 748521645547643/?modal=admin_todo_tour)  

 

https://www.facebook.com/Agropecuario-El-Finquero%20748521645547643/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Agropecuario-El-Finquero%20748521645547643/?modal=admin_todo_tour
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: La autora  

 

Grafico 24 
Tarjetas de presentación 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: La autora  

 

Grafico 23 

Página De Facebook de la Empresa 
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Grafico 25 

Modelo de afiches y volantes informativos 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: La autora 
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Elaborado: La autora 

Fuente: Investigación de campo  
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Grafico 26 

Anuncio para Exterior de la Empresa 
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Elaborado: La autora 

Fuente: Investigación de campo  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 27 

Anuncio publicitario para Facebook 
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Cuadro 23 
Objetivo Estratégico Nro.3 

 

Empresa: Agropecuario "El Finquero"  

Objetivo 1: Mejorar la calidad del servicio de la empresa durante el primer  semestre del 2021 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 2 

Optimizar el espacio físico 

disponible para brindar una 

mejor atención al cliente.  

Aumento del 

personal de ventas 

para brindar mejor 

atención al cliente  

Generar alianzas 

estratégicas con 

proveedores para 

colocar 

impulsadores para 

mejorar la venta de 

los productos. 

Desarrollar 

capacitación 

personalizada al 

cliente interno 

sobre los productos 

y asesoramiento a 

los clientes.  

Tácticas  Tácticas  Tácticas  Tácticas  

Organizar y ampliar el 

espacio de trabajo  adquirir 

mostradores, estanterías.   

Colocar fichas técnicas a los 

productos para un mejor 

manejo de los mismos.       

Realizar la 

contratación de un 

vendedor  

Seleccionar un 

aliado interesado y 

con necesidades 

comunes para unir 

sus esfuerzos  

Utilizar el formato 

online que incluye 

contenidos 

mediante ( videos 

tutoriales, 

presentaciones 

Power Point y  

documentos 

prácticos)    
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Cuadro 24 

Programa para la optimización del espacio físico empresa Agropecuario" El Finquero" 

 

Nombre del Programa: Optimización del espacio físico para brindar un mejor servicio al cliente.  

Descripción: Se llevara a cabo  la organización y ampliación  del espacio de trabajo, de tal manera que 

la empresa  proyecte una imagen productiva, para garantizar mayor motivación del personal y cumplir 

con una de las cualidades que son más buscadas por el cliente, (Encuesta. pregunta #20). Para tal efecto 

se requiere adquirir materiales y contratar los servicios de un albañil para ejecutar su ampliación. 

Diseñar el formato de las fichas técnicas para el manejo y almacenamiento de los productos químicos 

en la empresa.  

Fecha de inicio:   05/02/2021                                                        Fecha de finalización :   05/04/2021    

Responsables: Gerente  

Cronograma  

Actividades  Mayo- Julio  

Ampliación del local y 

organización de los materiales  

Febrero Marzo Abril 

x 
  

Adquisición de mostradores y 

estantería metálica  
x 

   

Colocación de fichas técnicas     x x 

Presupuesto:  

Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Total  

Servicio de un trabajador albañil 1   120 

Góndola lateral ( 1,65mts alto x 0,90cm ancho)  2 170 340 

Góndola central ( 1,65mts alto x 1 mts largo)  2 250 500 

Mostrador Vitrina ( 2mts largo x 1mts alto)  1 160 160 

Fichas técnicas papel metalizado plata ( 7.5 x 12.5 cm )  50 0,75 37,5 

TOTAL    1120 

Control: Se realizaran los controles mediante  incremento en las compras  en la empresa. 
 

Fuente: Industrias metálicas Carrión Quezada 

Elaboración: La autora  
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Cuadro 25 
Programa para la contratación de un vendedor en la empresa Agropecuario "El Finquero" 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

Cuadro 26 
Programa alianzas estratégicas con proveedores Empresa Agropecuario "El Finquero" 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

Nombre del Programa: Contratación de personal de ventas para brindar una atención efectiva 

al cliente.                             

Descripción: Con la finalidad de que la atención al cliente no se vea interrumpida por 

situaciones imprevistas se realizara la contratación de un  vendedor  más.  

Fecha de inicio:   Abril 2021                                         

Responsables: Gerente 

Cronograma              

Actividades  Marzo 2021 

Colocar nuncio de solicitud de 

personal (Facebook, radio, 

empresa) 

Marzo 

X 

 

Presupuesto:  

Descripción  Cantidad  Salario Anual  

Vendedores  1   4.116,00 

TOTAL  

 

Nombre del Programa:   Generar alianzas estratégicas con proveedores para colocar 

impulsadores para mejorar la venta de los productos.                              

Descripción: Seleccionar  un aliado potencial interesado en concretar la unión de esfuerzos para  

fomentar la compra de insumos agropecuarios  a  través de la comunicación, estímulo y 

asesoramiento, actividades desarrolladas por promotores de venta en la Parroquia Malacatos.  

Fecha de inicio:  Enero –Febrero2021                                                            

Responsables: Gerente 

Cronograma                        

Actividades  Enero - Febrero 2021     

 Seleccionar un aliado  potencial.  
Enero  Feb 

X X 

Dirigir una Carta de la propuesta de 

Alianza Estratégica hacia  
X X 

Presupuesto:                        

Descripción  Cantidad  Total  

   

TOTAL   
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Cuadro 27 
Programa capacitación al cliente interno Empresa Agropecuario "EL Finquero" 

 

Nombre del Programa: Capacitación personalizada al cliente interno sobre productos y 
asesoramiento a los clientes. 

Descripción: Utilizar el formato online que incluye contenidos mediante (videos tutoriales, 
presentaciones Power Point y  documentos). Referente a temas como uso de medicina 
veterinaria,  control de plagas y enfermedades de los cultivos, manejo de  agroquímicos; de 
manera conjunta con el asesoramiento de  la gerente de la empresa, esto permitirá que  
cliente interno se desenvuelva de manera eficiente durante la venta y podrá orientar  al 
cliente externo. Estas capacitaciones estarán divididas en periodos cortos, de máximo una 
hora, una vez por semanapor el periodo de dos meses.   

Fecha de inicio:  Mayo-Junio   2021                                                            

Responsables: Gerente 

Cronograma  

Actividades  ene-21 

Programación y 
dosificación de los 

contenidos  

Mayo  Junio 

X X 

Entrega de folletos guía  
X X 

Presupuesto:  

Descripción  Cantidad  Precio Unitario Total  

 Folletos guía con información 
básica (15 pág.)   

2 7 14 

TOTAL    14 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  
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DESARROLLO DEL OBJETIVO NRO. 3 

Grafico 28 

Modelos de estantes metálicos y vitrina 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

Mostrador Vitrina  

Modelo de 

Góndola Lateral 

Modelo de 

Góndola Central 
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Grafico 29 
Modelo Fichas técnicas para identificación de productos químicos 
 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La autora  

 

 

Grafico 30 

Solicitud de personal de ventas a ser ubicada en la empresa y redes sociales 
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 SUELDO VENDEDOR  

 
Fuente: Ecuador legal online  

Elaboración: La autora 

 

 

 Modelo Carta para Conformación de Alianza Estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CANTIDAD SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PATRONAL 

IESS 11,15% 

VALOR 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Vendedor 1 $ 386,00 $ 43,00 343,00 4.116,00 
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Agropecuario “El Finquero” 

Av. Pio Jaramillo s/n a  

2 cuadras del Coliseo Deportivo de Malacatos  

072673176 

 

Loja, (Día) de (Mes) de 201_ 

 

ASUNTO: 

 Propuesta para conformación de Alianza Estratégica para la Promoción de insumos 

agropecuarios en  la Parroquia Malacatos del Cantón Loja.    

 

 

Estimado SR. ------------------:  

 

El motivo de la  presente, tiene como objetivo presentar ante usted la iniciativa de formar una 

alianza estratégica, en busca de beneficios comunes. 

Conscientes de la importancia de generar una acción de compra sobre las personas a través de 

la comunicación, estímulo y asesoramiento entre otros argumentos a favor, se propone lo 

siguiente:  

 Participar en las ferias Agrícolas celebradas en la parroquia Malacatos  en los meses de 

Febrero y Agosto,  mediante la exposición de insumos para protección de cultivos  

agrícolas y de uso veterinario, con el propósito de estimular el interés de compra y 

brindar asesoramiento  en su uso. 

 Facilitar promotores de venta que representen la imagen de los centros  para llevar a cabo 

dichas actividades. 

 Distribuir catálogos y material publicitario.  

Afortunadamente el centro agropecuario “El Finquero”, ha tenido gran aceptación en la 

Parroquia,  por cuanto me dirijo a empresas como la suya, para llevar a cabo esta alianza que de 

antemano le permitirá  obtener  mayor reconocimiento de marca, servicios y productos que 

ofrece.  

Ante lo expuesto me pongo a su entera disposición para concretar una cita, en la cual se trate 

con más profundidad el tema y poder llegar a un excelente acuerdo del cual estoy segura quedara 

satisfecho.  

Tiempo de duración del convenio será de  12 meses.  

  

Sin más que decirle, me despido muy atentamente agradeciendo por la atención prestada a la 

presente.  

Atentamente,  

                                      

 

--------------------------------------------- 

Alba Alcira Montaño Ordoñez 

Gerente 

Agropecuario “EL Finquero” 
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Grafico 31 
 Temas Capacitación presentación Power Pointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Grafico 32 
Diseño de material de apoyo para la capacitación (Folletos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La autora 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Promociones 

Publicidad Radio 

Creacion de pagina Red 

Social Facebook

Entrega de trajetas de 

presentacion 

Colocacion y entrega 

de afiches informativos 

RSE 

Servicio de asesoria 

veterinaria y su 

difusion (Publicida 

Facebooky empresa) 

Ampliacion del local y 

organización . 

Adquicision de 

mostradores y 

estanteria metalica  y 

fcoloccion de fichas 

tecnicas 

Solicitud personal de 

ventas 

Alianza estartegica 

Capacitacion 

AÑO 2019 AÑO  2020 AÑO 2021

ACTIVIDADES 

 

Fuente: Propuesta del plan de marketing.   

Elaboración: La autora

Cuadro 28 

Programa de actividades del plan de marketing 



124 

 

7.5.3. Presupuesto General Del Plan De Marketing. 

 

Para poder cumplir con el desarrollo de los objetivos planteados la empresa Agropecuaria se 

requiere del siguiente presupuesto mismo que se detalla a continuación:  

Cuadro 29 
Presupuesto general del plan estratégico de marketing 

 
 

 

Fuente: Programas Plan de marketing  

Elaborado: La Autora  

 

El presupuesto general requerido para la realización de la propuesta del plan de marketing es 

de 5.688,60 dólares americanos, presupuesto que será cubierto por la empresa, cuya finalidad es 

alcanzar el mejoramiento y crecimiento de la empresa Agropecuaria en la Parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  TOTAL  

Objetivo 1:   Generar demanda de productos agropecuarios mediante 

herramientas de promoción en ventas,  durante el periodo 2019-2021  47 

Objetivo 2:    Posicionar a la empresa en el mercado, durante el periodo 2020 391,6 

Objetivo 3:    Mejorar la calidad del servicio de la empresa durante el año 2021. 5250 

COSTO TOTAL  5688,6 
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h) CONCLUSIONES  

Al término del trabajo investigativo y en base a los análisis de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 El centro Agropecuario “El Finquero” ubicado en la Parroquia Malacatos ha venido 

desarrollando sus funciones sin la orientación estratégica de un plan, razón por la cual no 

le ha permitido alcanzar un mejor rendimiento. 

 La empresa mantiene un sistema de publicidad bastante limitado,  mismo que no le ha 

permitido darse a conocer con mayor amplitud en la localidad.  

 La empresa actualmente cuenta con un vendedor quien desempeña sus funciones por 

horas, siendo necesario incrementar la fuerza de ventas para brindar un mejor servicio al 

cliente y evitar el cierre del local en situaciones imprevistas.   

 El centro Agropecuario no ofrece ningún tipo de promoción  ni descuentos, siendo este 

un factor necesario para la renovación de stock.  

 La competencia es notable en el sector al cual pertenece, razón por la cual  esta debe 

implementar mejoras en función de las necesidades del cliente y mantener la preferencia 

en la localidad.  

 Entre sus puntos fuertes que presenta la empresa se encuentra la calidad de Servicio al 

Cliente misma que es reconocida por estos en su totalidad,  credibilidad y confianza, 

infraestructura adecuada, y los precios accesibles aspectos que deben ser potencializados 

para brindar un mejor servicio y contribuir a su desarrollo.  

 La empresa no desarrolla ningún tipo de publicidad ni plan promocional, que permita 

mejorar el posicionamiento de la misma en el mercado y mantener la fidelidad del 

cliente. 



126 

 

 El estudio de mercado indica que el 61,50 % los clientes se encuentran satisfechos con la 

compra de los productos en dicha empresa, ya que estos son de buena calidad, a precios 

accesibles y con servicio de “alta calidad”;  la frecuencia de compra un 40,5 %, de los 

clientes lo hace de forma semanal. Entre las recomendaciones importantes la mayoría de 

los encuestados recomiendan optimizar el espacio físico de la empresa, para brindar un 

mejor servicio.  

 Finalmente se concluye, que el desarrollo del presente trabajo de investigación representa 

un aporte significativo y necesario para mejorar el desarrollo de la empresa en la 

localidad,  consta de tres objetivos  en el que se especifican actividades  a desarrollarse   

de forma continua y cuyo costo o total  es de $ 5, 688,60.   
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i) RECOMENDACIONES  

 

Una vez realizado el análisis de la situación de la empresa de forma minuciosa se procederá a 

plantear las siguientes recomendaciones, necesarias para lograr que la empresa mejore su 

funcionamiento. 

 Es necesario que la empresa se mantenga siempre alerta a los cambios que se 

suscitan en el entorno, para identificar las oportunidades y amenazas influyentes en 

el éxito de la misma. 

 Se recomienda realizar el plan de promoción eventual  con el objetivo de motivar la 

compra de productos agropecuarios y evitar que estos lleguen a su etapa final 

(producto caduco).  

 Sacar provecho de las fortalezas con las que cuenta, en las que figura la interacción 

con el cliente  para lograr poner en marcha  acciones de responsabilidad social, como 

un aporte sustancial a la reducción de la contaminación ambiental ocasionada por el 

mal uso y fin de los envases de residuos químicos.  

 Para que la empresa logre mayor reconocimiento en el mercado local se recomienda 

realizar publicidad efectiva como se indica en el plan propuesto. 

 Como parte final se recomienda poner en marcha la presente propuesta puesto que en 

conjunto permitirán que las ventas de la empresa mejoren sustancialmente y a la vez 

que la empresa sea la primera opción en cuanto a elección por parte del cliente.  
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k) ANEXOS  

Anexo # 1:  

 

Resumen del anteproyecto  

 

a. Tema  

 

“PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA AGROPECUARIO 

“EL FINQUERO” DE LA PARROQUIA MALACATOS, DEL CANTÓN LOJA” 

b. Problema 

Ecuador es uno de los países eminentemente agrícolas, por lo cual el sector de agroquímicos es 

de gran importancia ya que se encuentra relacionado directamente con este sector. En el 2017, el 

PIB del sector agrícola ascendió a 8.609 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 

un 8,35% del Producto Interno Bruto. 

 Por ende la tendencia creciente en la producción agrícola hace que la de demanda de productos 

agroquímicos como fertilizantes, Plaguicidas y fitosanitarios entre otros de su rama  se 

incremente. (Gorospe, 2018). 

En cuanto a la Provincia de Loja, esta se caracteriza por su producción agraria ubicada 

principalmente en las zonas rurales, constituyéndose una fuente principal de ingresos y empleo, 

pues “se estima que más de 175.000 habitantes se dedican a esta actividad, lo que representa el 

44,9% de la población provincial” (LA HORA , 2012). Así mismo la crianza de ganado vacuno y 

caprino se constituye como otra fuente de ingresos para algunos productores.  

Entre las parroquias rurales del Cantón, se encuentra Malacatos la misma que cuenta con un 

clima propicio para el cultivo de distintos productos que van desde la caña de azúcar y cultivos 

de ciclo corto como el maíz, yuca, frejol; así como la producción de frutas, tubérculos y 

hortalizas. Se destaca de igual forma por la cría de cerdo y pollos; por cuanto su población se 

encuentra inmersa diariamente en el quehacer del trabajo agropecuario. 
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 Gracias a la ejecución de estas  actividades, la oportunidad para dar lugar al funcionamiento de 

negocios dedicados a ofrecer una línea de productos agroquímicos necesarios para mantener el 

progreso y calidad de los cultivos, así como  los de uso veterinario, resulta necesaria en la 

localidad. Sin embargo el hecho de abrir un negocio que oferte este tipo de productos, no 

garantiza que este tendrá el éxito esperado, pues es necesario tener conocimiento como la 

organización puede llegar a ser más competitiva a través de una visión actual y futura del sector 

empresarial en el que se desenvuelve. 

 Por ello, recoger información del mercado y difundirla al interior de esta le permitirá al negocio 

convertir dicha información en estrategias que la orienten a un mejor desempeño. Razón por la 

cual llevar a cabo un plan de marketing que le permita visualizar con claridad lo que debe hacer 

y cómo hacerlo, definiendo prioridades, brindara las bases para alcanzar los objetivos planteados 

y evitara dejar pasar oportunidades de crecimiento y mejoramiento. 

Pues en la actualidad muchos negocios optan por continuar sin llevar a cabo dicho plan, 

desarrollando una serie de actividades a diario repitiendo de manera intuitiva lo que ha venido 

funcionando y desechando lo que no ha funcionado, sin una estructura clara de plan por lo cual 

las oportunidades de mejora no se llegan a concretar.  

Basándose en lo antes mencionado, la empresa Agropecuaria “El Finquero”, ubicada en la 

Parroquia Malacatos; se encuentra constituida como un negocio unipersonal dedicado a la venta 

de productos agropecuarios con nueve años de funcionamiento.  

Como ocurre generalmente con otras organizaciones esta posee fallas internas, debido a que 

carece de herramientas que orienten su desarrollo, cuya información resulta necesaria para tener 

claro a  lo que se enfrentara en el mercado. 
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A lo largo de su trayectoria, pese a ser uno de los centros a los cuales la población dedicada a 

actividades agropecuarias acude con frecuencia a adquirir productos según su necesidad, la 

ampliación de la cartera de sus productos y la falta de publicidad de la empresa  son los 

problemas principales por los que actualmente atraviesa, como consecuencia las ventas se han 

visto afectadas presentando una disminución del 50% durante los dos últimos años. 

A esto se suma que la dueña del negocio es la principal vendedora y quien maneja la parte 

administrativa, por lo cual su principal objetivo se ha focalizado en alcanzar un nivel de ventas 

que le permita generar flujo de caja para seguir manteniendo el funcionamiento del negocio y por 

su puesto su sustento diario. 

Ante estos antecedentes se refleja una gestión que carece de estrategias que procedan de una 

investigación adecuada, surge la necesidad de llevar a cabo un plan estratégico de marketing que 

dé solución a los problemas por los que actualmente atraviesa la empresa.  

c. Justificación 

La propuesta del presente proyecto tiene como finalidad contribuir al crecimiento y desarrollo de 

la empresa “El FINQUERO” dedicada a la venta de productos agropecuarios en la Parroquia 

Malacatos. Desde sus inicios la misma ha logrado tener gran aceptación en el mercado local,  sin 

embargo no existe la iniciativa de desarrollar estrategias para alcanzar una mayor expansión y ser 

más competitiva. 

 Es por ello que el proyecto se enfoca  en desarrollar un plan estratégico de marketing que 

incluya el análisis de la situación y diseño de estrategias para fomentar el desarrollo de la 

empresa, satisfaciendo las necesidades de los clientes de manera más eficaz y eficiente en 

relación a la competencia existente en el lugar.  
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 De esta manera mediante el  estudio pertinente y su resultado se podrá plantear estrategias 

orientadas al mejoramiento tanto de los  procesos internos como los externos, buscando 

potencializar sus fortalezas mediante el aprovechamiento de las oportunidades con las que cuenta 

la organización.  

 La finalidad es aportar al crecimiento de la misma y que esta pueda hacer frente a los cambios 

del entorno y mercado en cual se desenvuelve; así como el de dinamizar la demanda actual y 

futura de los  productos ofertados. 

d. Objetivos  

Objetivo general  

Elaborar un Plan Estratégico de marketing para la empresa Agropecuaria “El Finquero” de la 

Parroquia Malacatos del Cantón Loja. 

Objetivos específicos  

 Realizar un análisis de la situación interna y externa mediante un DOFA en el cual se 

identifique las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa 

Agropecuaria “El Finquero”. 

 Realizar un  estudio de mercado que determine la oferta y demanda  

 Realizar la propuesta del plan estratégico de marketing como herramienta de gestión para 

asegurar el desarrollo de la misma a largo plazo.  
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Anexo # 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál fue la iniciativa establecer el negocio en el la Parroquia Malacatos? 

 

2. ¿La empresa tiene una misión, visión y objetivos establecidos?  

 

Si (  )  

No (  )  

 

3. ¿Cuáles son los objetivos persigue la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué tipo de liderazgo gerencial emplea en su empresa? 

 

Natural    (  )  

 

Autoritario (  ) 

 

Carismático (  ) 

 

Participativo (  ) 

 

Liberal Transformacional (  ) 

  

Burocrático (  ) 

 

Orientado a la tarea (  ) 

   

 

5. ¿Cuáles son las estrategias  que usted utiliza para saber que  piensan los clientes de la empresa? 

 

 Interacción con los clientes durante la compra   (  )  

 Indaga sobre  los productos o servicios que necesitan (  )  

 Otras  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Ha realizado una autoevaluación interna del negocio durante el tiempo de funcionamiento de la misma?  

 

Si (  )  

No (  )  

Por qué…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para brindar credibilidad y confianza ante sus clientes? 

 Ser honesto aunque implique perder la venta (  ) 

 No distorsiona características o beneficio de los productos (  ) 

 No promete nada que no pueda cumplir (  ) 
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 Habla de la competencia de forma respetuosa (  ) 

 Se centra en los resultados que le interesa (  ) 

 Otras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

8. ¿Considera que los precios establecidos son competitivos, que factores toma en cuenta para su fijación?  

Si (   )                             No (    ) 

 

FACTORES  

 Competencia (  ) 

 Costos (  ) 

 Ganancia (  )  

 Demanda (   ) 

 Otros (   )  

 

9. ¿Cuál es el volumen de ventas en dólares que obtuvo durante los tres últimos años? 

 2016  $........................................ 

 2017  $....................................... 

 2018  $………………………………. 

10. ¿Cuál es el producto que más ventas registra? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11.  ¿Cuál es el servicio adicional que ofrece después de la venta? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿El centro agropecuario maneja una gama de productos adecuada y suficiente?  

Si (    ) 

No (    ) 

¿Por qué?   

 

13. ¿Acepta sugerencias presentadas por los clientes 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

14. ¿Atiende y desarrolla acciones correctivas ante la insatisfacción de los clientes?   

 

Si (  ) 

No (  ) 

¿Cómo?---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15.  ¿Realiza usted investigación de mercado?  

Si (  ) 

No (  ) 

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su negocio? ¿Qué medios utiliza y con qué frecuencia lo 

hace? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. ¿Utiliza material impreso para entregar a los clientes a fin de que ellos coscan los productos, servicio, ubicación 

y contactos con los que cuenta la empresa? 

Si (   ) 

No (   )  

¿Cuáles? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. ¿Cuáles son las estrategias de promoción que utiliza la empresa? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

19. ¿Considera que el número de empleados que dispone la empresa es adecuado  para atender al cliente? 

 

Si (   ) 

No (   )  

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20. ¿Considera que la identidad visual de la empresa se destaca del resto de competidores? 

 

Si (   ) 

No (   )  

¿Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Para usted la situación financiera de la empresa actualmente es  : 

 

Buena (   ) 

Mala (   ) 

Regular (   ) 

¿Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22.  ¿Trabaja con el sistema de venta a crédito?  

Si (   ) 

No (   ) 

 

23. ¿Lleva un registro de cartera morosos? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Porque?..........................................................................................................  

 

24. ¿La empresa ha accedido a préstamos bancarios? ¿Cuál es el costo financiero que paga por el mismo? 

Si (   ) 

No (   ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Considera necesario la ampliación de su negocio? 

 

Si (    ) 

No (    ) 

¿Porque?............................................................................................................. ........................... 
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Anexo # 3: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Estimado amigo(a), sírvase responder el siguiente cuestionario mismo que tiene por objeto recabar información para llevar a 

cabo el presente estudio “PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA AGROPECUARIO “EL 

FINQUERO” DE LA PARROQUIA MALACATOS, DEL CANTÓN LOJA” cuya finalidad es contribuir al desarrollo de la 

misma; información que será manejada confidencialmente por la autora de la investigación.  

Datos demográficos:  

Sexo: -------------- 

Edad: -------------- 

Lugar de procedencia: ---------------- 

Profesión: -------------------- 

Actividad a la que se dedica: ----------------  

 

1. ¿Con que frecuencia adquiere productos agropecuarios?  

 

Diario   

Semanal  

Quincenal  

Mensual   

Ocasionalmente   

 

2. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la compra de los productos en el centro agropecuario? Valore del 1 a 5, 

donde 1 es insatisfecho y 5 muy satisfecho. 

 

1 

Insatisfecho 

2 

Poco satisfecho 

3 

Indiferente 

4 

Satisfecho 

5 

Muy satisfecho 

     

 

3. ¿Qué tan probable es que usted recomiende adquirir productos en el centro agropecuario? Siendo 1 Nada 

probable y 5 Extremadamente probable.  

 

1 

Nada probable 

2 

Poco probable 

3 

Medianamente 

probable 

4 

 Probable 

5 

Extremadamente 

probable 

     

 

4. ¿Cómo califica la atención brindada por parte de la empresa? Siendo 1 calidad muy baja y 5 de muy alta calidad.  

5.  

 1 

Calidad muy baja 

2 

Baja calidad  

3 

Ni alta ni baja 

calidad 

2 

Alta calidad 

5 

Muy alta calidad 

 

     

 

6. ¿La empresa responde de manera oportuna ante cualquier inconveniente?  

 

Si  

No  
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¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece el centro agropecuario? 

 

5 

 Muy alta calidad  

4 

Alta calidad  

3 

Ni alta ni baja 

calidad 

2 

Baja calidad 

1 

Calidad muy baja 

     

 

8. Del siguiente listado de productos ¿Cuál de ellos adquiere con mayor frecuencia? 

 

DE USO 

VETERINARIO 

Siempre  Casi siempre  Normalmente  A veces  Casi nunca  

Antibióticos      

Vitaminas      

Antiparasitarios      

Antidiarreico      

Ivermectinas      

Desinfectantes      

Cicatrizantes      

Anestésicos       

Creolina       

Sales minerales      

Raticidas      

Balanceados      

Comederos       

Bebederos      

Abonos       

Agujas de Sutura       

DE USO AGRÍCOLA      

Fertilizantes      

Herbicidas      

Insecticidas      

Semillas       

Fungicidas      

Bombas de Fumigar      

Urea       

Cloro para piscinas      

 

9. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la gama de productos que ofrece el centro agropecuario? 

 

10. Escriba los nombres de los centros agropecuarios que se le vienen en mente  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. ¿Está de acuerdo con los precios de los productos que adquiere en la empresa?  

 

12. ¿La empresa le ofrece rebajas en sus compras? 

13.  

 

5 

Muy satisfecho 

4 

Satisfecho 

3 

Indiferente 

2 

Poco satisfecho 

1 

Insatisfecho 

     

5 

Muy de acuerdo  

4 

Algo de  acuerdo  

3 

 Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo  

2 

Algo en desacuerdo  

1 

En desacuerdo  
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Si   

No   

 

14. ¿La empresa le brinda la posibilidad de llevar acabo el sistema de pago a plazos? 

 

Si   

No   

 

15. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte del centro agropecuario? 

 

Si   

No   

 

Si su respuesta es SI mencione cuales son: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia del centro agropecuario El Finquero?  

 

Radio   

Prensa   

Redes sociales   

Volantes   

Recomendaciones   

Visita personal   

 

17. ¿Cómo califica la eficiencia con la que los vendedores llevan a cabo las actividades de ventas? 

 

18. ¿Hace uso de redes sociales? 

 

SI  

NO  

 

19. ¿De las siguientes redes sociales cuál de ellas utiliza con mayor frecuencia? 

 

5 

Siempre 

4 

Casi siempre 

3 

Normalmente 

2 

A veces 

1 

Casi nunca 

 

 

ÍTEMS 5 4 3 2 1 

 

Facebook      

Instagram      

WhatsApp      

Correo electrónico      

 

20. ¿Qué radio sintoniza con mayor frecuencia en la localidad? Mencione 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Qué recomendación le daría al centro agropecuario “El Finquero”? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5 

Excelente  

4 

Muy buena 

3 

Buena 

2 

Regular  

1 

Mala  
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ANEXO 4 

 

Entrevista al personal de la empresa 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIA Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo: Con la finalidad de recopilar información pertinente para el desarrollo del proyecto de tesis denominado 

“Plan estratégico de marketing para la empresa Agropecuario “El Finquero” de la Parroquia Malacatos, del Cantón 

Loja, 2018-2021”, solicito a usted se digne a responder las siguientes interrogantes. 

1. ¿Qué  puesto desempeña dentro de la empresa Agropecuario el” Finquero”? 

................................................................................................................................. 

2. ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa? 

SI NO  

 Visión             (   )            (    ) 

 Misión             (   )            (    ) 

 Objetivos estratégicos            (   )            (    ) 

 

3. ¿Usted considera que la empresa planifica las actividades que se desarrolla?  

Si  (    )  No (    ) 

 

¿Por qué?............................................................................................................... 

4. ¿La especificación de las labores que debe ejecutar es clara?  

Si  (    )  No (    ) 

 

 

5. ¿Existe un ambiente de respeto entre el personal de la empresa?  

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué?...............................................................................................................  

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por parte de la empresa? 

 

 Emocional ( )  

 Económico  (    ) 

 Ninguno (    ) 

 

7. ¿Usted recibe capacitación? 

 

Si (   )  No (   ) 
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8. ¿Cree usted que el centro Agropecuario brinda un servicio de calidad al cliente?  

 

Si (   )   

No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................  

 

9. ¿Considera que la gama de productos que dispone la empresa En su opinión los productos son 

elaborados con altos estándares de calidad?  

 

Si (    )  No (    ) 

 

10. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa, considera que los precios de los productos son 

competitivos? 
 

Si (    )  No (    ) 

¿Por qué?................................................................................................................  

 

11. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa emplea?  

Si (    )  No (    ) 

 

Especifique...........................................................................................................  

12. ¿En base a su experiencia en la empresa, esta ofrece algún tipo de promoción a sus  clientes?  

Si (    )  No (    ) 

 

¿Cuáles?................................................................................................................  

13. ¿Considera que los proveedores del centro Agropecuario son confiables?  

Si (    )  No (    ) 

 

¿Por qué?................................................................................................................ 

 

14. ¿En base a su criterio  que fortalezas y debilidades presenta la empresa? 
.............................................................................................................................................................................. 
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ANEXO 5  

GUÍA MATRICES ANÁLISIS PESTEC 

1. ¿Cuál de  los siguientes factores con sus respectivas variables considera que estén  afectando a su empresa?   

 

 

FACTOR VARIABLE INCIDENCIA 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

Estabilidad política   

Política monetaria   

Política fiscal    

Legislación Laboral   

Legislación tributaria   

Legislación medioambiental   

Seguridad Jurídica   

Corrupción   

Informalidad   

Relaciones con organismos públicos   

 

 

 

 

ECONÓMICO 

PIB   

Poder adquisitivo del consumidor   

Tasa de interés   

Tasa de inflación y devaluación   

Costo de mano de obra   

Costo de materia prima   

Balanza Comercial   

Nivel de Aranceles   

Inflación    

 

 

SOCIAL, CULTURAL Y 

DEMOGRÁFICO 

Tasa de crecimiento poblacional   

Desempleo    

Distribución del ingreso en la población   

Estilos de vida de la población   

Nivel promedio de la educación   

Índice de pobreza y pobreza extrema   

Desarrollo de las tecnologías   

Uso de tecnologías de información   

Uso de Internet   

 

 

ECOLÓGICO 

Protección del medio ambiente   

Amenaza de desastres naturales   

Cultura de reciclaje   

Manejo de desperdicios y desechos   

Conservación de energía   
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MATRIZ ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS INTERNO  

ÁREAS FUNCIONALES 
 

ADMINISTRACIÓN  SI NO 

Análisis de futuras necesidades  
  

Interacción entre el personal y los clientes  
  

Liderazgo gerencial   
  

Autoevaluación interna una vez al año para evaluar calidad del servicio  
  

Imagen  y prestigio de la empresa  
  

MARKETING Y VENTAS  
  

Política de precios, flexibilidad de precios 
  

Participación de mercado 
  

Servicio Post-Venta 
  

Gama de productos adecuada y suficiente  
  

Calidad del servicio al cliente  
  

Atención a las sugerencias de los clientes 
  

Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y de las promociones 
  

Ventas de los productos 
  

Acciones correctivas ante la insatisfacción del cliente 
  

Análisis de Ventas: Venta Total anual, Venta por producto 
  

Volumen adecuado de vendedores  
  

Adecuada marca y demás símbolos identificadores  
  

OPERACIONES Y LOGÍSTICA  
  

Sistema de control de inventarios  
  

Seguridad e higiene laboral  
  

FINANZAS Y CONTABILIDAD  
  

Situación financiera 
  

Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo  
  

Eficiencia y efectividad de los sistemas contables 
  

Cartera de morosos 
  

RECURSOS HUMANOS  
  

Selección, capacitación y desarrollo del personal 
  

Efectividad de los incentivos  
  

Calidad de clima laboral 
  

TECNOLOGÍA  
  

Tecnología de punta en productos y procesos  
  

Competencias tecnológicas  
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Cinco Fuerzas de Porter  

Fuerza  Variable  Indicador  

Amenazas de nuevos entrantes  

Economías de escala  Coste mayor o menor frente a la competencia  

Diferenciación del producto Imagen de marca 

Necesidades de capital  Inversión alta o baja  

Coste de cambio de proveedor  Costes adicionales  

Imagen de marca  Fidelidad de la marca  

Poder de negociación de clientes 

Productos estándares o indiferenciados Calidad del producto 

Costes de cambio  Pocos costes de cambio  

Calidad del producto  Presión del precio del producto  

Poder de negociación de 

proveedores  

Importancia del producto Importancia de la venta de productos de uso agropecuario  

Diferenciación del producto Calidad e imagen del producto 

Número de proveedores  Fijación de precios  

Productos Sustitutos  Productos de características similares Productos sustitutos a un menor coste 

Rivalidad entre empresas 

competidoras  

Número de competidores  Número de empresas  

Barreras de salida 

Importancia de las barreras de salida  para las empresas dedicadas a la 

venta de productos agropecuarios 

Producto similar  Características de diferenciación 
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ANEXO 6 

Análisis e  Interpretación De Datos  

Entrevista Realizada a la Gerente del Centro Agropecuario “El Finquero” 

 

1. ¿Cuál fue la iniciativa establecer el negocio en el la Parroquia Malacatos? 

 

Principalmente el de tener un trabajo y medio de ingresos  

2. ¿La empresa tiene una misión, visión y objetivos establecidos?  

 

Si (  )  

No (x )  

Visión, visión de crecer, crecer y crecer  

3. ¿Cuáles son los objetivos persigue la empresa? 

 

Como empresa crecer al máximo no cierto, tener réditos económicos que me permitan 

vivir y poder dar el estudio a mi hija que es lo principal,  

 

4. ¿Qué tipo de liderazgo gerencial emplea en su empresa? 

 

Natural     ( x) 

Autoritario (  ) 

Carismático (  ) 

Participativo (  ) 

Liberal 

Transformacional (  ) 

Burocrático (  ) 

Orientado a la tarea  ( x ) 

   

5. ¿Cuáles son las estrategias  que usted utiliza para saber que  piensan los clientes de 

la empresa? 

 

 Interacción con los clientes durante la compra   ( x )  

 Indaga sobre  los productos o servicios que necesitan (  )  

 Otras  

Cuando llegan siempre llegan preguntando algo y yo  les oriento a ver  le convendría 

esto, cuando regresan me dicen el producto que me vendió es bueno, buenísimo. 

Directamente no.  

 

6. ¿Ha realizado una autoevaluación interna del negocio durante el tiempo de 

funcionamiento de la misma?  

 

Si (  )  

No (x)  
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¿Por qué? Nunca ósea en el  sentido que bien o mal, bueno eso si me he preguntado 

pero creo que estoy ahí, también por desconocimiento más, uno como negocio se ignora 

muchas cosas.   

7. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para brindar credibilidad y confianza ante 

sus clientes? 

 

 Ser honesto aunque implique perder la venta ( x) 

 No distorsiona características o beneficio de los productos (  ) 

 No promete nada que no pueda cumplir (x ) 

 Habla de la competencia de forma respetuosa ( x ) 

 Se centra en los resultados que le interesa ( x ) 

  

8. ¿Considera que los precios establecidos son competitivos, que factores toma en 

cuenta para su fijación?  

Si ( x  )                             No (    ) 

 

FACTORES  

 Competencia ( x ) 

 Costos ( x ) 

 Ganancia (  )  

 Demanda (   ) 

 Otros (   )  

 

9. ¿Cuál es el volumen de ventas en dólares que obtuvo durante los tres últimos años? 

 2016  $ 80.000,00 

 2017  $.85.000,00 

 2018  $ 95.000,00 

10. ¿Cuál es el producto que más ventas registra? 

 

Balanceados, Maíz, antibióticos, alimento para mascotas, vitaminas, antiparasitarios, 

desinfectantes, insecticidas de uso doméstico, herbicidas. Con la  venta de los balanceados 

obtengo un aproximado de $30.000,00 anuales, el de Fertilizantes $ 15.000,00 y Antibióticos 

unos $ 20.000,00 anuales.  

 

11.  ¿Cuál es el servicio adicional que ofrece después de la venta? 

 

Prácticamente ahorita no se puede ofrecer muchos vera yo como almacén ya  tengo que 

dedicarme, yo antes podía  hacer peluquería, cirugía pero prácticamente como almacén tengo que 

dedicarme a lo que es almacén ya no puedo, a veces hago trabajos de campo, atención a 

mascotas.  

12. ¿El centro agropecuario maneja una gama de productos adecuada y suficiente?  

Si (x ) 

No (    ) 

Hay productos que se me caducan como los antiparasitarios, antibióticos. etc., a veces no me doy 

cuenta de la fecha de vencimiento y ya se caducan.  

13. ¿Acepta sugerencias presentadas por los clientes 
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Si (x ) 

No (  ) 

 

14. ¿Atiende y desarrolla acciones correctivas ante la insatisfacción de los clientes?   

 

Si (  x) 

No (  ) 

¿Cómo? Algo que veo que me conviene incrementando productos que me solicita el 

cliente y hay productos caros que no se venden.  

 

15.  ¿Realiza usted investigación de mercado?  

Si (  ) 

No (x ) 

¿Por qué?  No por falta de y desconocimiento en el tema  asesoramiento  

 

16. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su negocio? ¿Qué medios utiliza 

y con qué frecuencia lo hace? 

 

Ahora ningún pero antes si tenía un anuncio en la radio, un anuncio en el periódico, lo que 

pasa es que ya me conocen y no me he preocupado por eso a lo mejor si me decido hacer.   

 

17. ¿Utiliza material impreso para entregar a los clientes a fin de que ellos coscan los 

productos, servicio, ubicación y contactos con los que cuenta la empresa? 

Si (x) 

No (   )  

¿Cuáles?   Solo cuento con mis tarjetas de presentación  

 

18. ¿Cuáles son las estrategias de promoción que utiliza la empresa? 

 

No cuento con promociones pero tendría que hacer alguna promoción   

 

19. ¿Considera que el número de empleados que dispone la empresa es adecuado  para 

atender al cliente? 

 

Si (x) 

No (   )  

¿Por qué? Con dos persona es suficiente para mi negocio, mi empleado viene a veces 

si lo ocupo por que el trabajo para mi es mucho  hay momentos en que viene la gente 

aquí está tranquilo, pero en cambio sí tengo mi empleado le digo tienes que hacer arrobas 

de esto y yo aprovecho ese tiempo y en ventas el atiende y yo atiendo entonces no hay 

problema. 

 

20. ¿Considera que la identidad visual de la empresa se destaca del resto de 

competidores? 
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Si (x) 

No (   )  

¿Por qué?  Si porque e todas maneras este local es esquinero y  está en la vía principal. 

21. Para usted la situación financiera de la empresa actualmente es  : 

Buena (   ) 

Mala (   ) 

Regular (x) 

¿Por qué? Por endeudamiento  

22.  ¿Trabaja con el sistema de venta a crédito?  

Si (x) 

No (   ) 

23. ¿Lleva un registro de cartera morosos? 

Si ( x ) 

No (   ) 

Le doy seguimiento, se me ha hecho difícil pero si he recuperado, a algunos si  les cobro a 

otros no porque si me pagan. 

 

24. ¿La empresa ha accedido a préstamos bancarios? ¿Cuál es el costo financiero que 

paga por el mismo? 

Si (x ) 

No (   )  

Monto de e $ 1.000,00 en la CAPE de loja el 15%  

25. Considera necesario la ampliación de su negocio? 

Si (x) 

No (    ) 

¿Porque? 

Porque quiero crecer y mejorar el negocio y ofrecer un mejor servicio, tengo la 

espacio para hacerlo. 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA  

 

1. ¿Qué puesto desempeña dentro de la empresa Agropecuario el” Finquero”? 

Trabajador  

2. ¿Conoce la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa? 

SI NO  

 Visión             (   )            (no    ) 

 Misión             (   )            ( no   ) 

 Objetivos estratégicos            (   )            ( no  ) 
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3. ¿Usted considera que la empresa planifica las actividades que se desarrolla?  

Si  (    )  No (x) 

¿Por qué? 

Todo se desarrolla en cuanto va pasando el día  

4. ¿La especificación de las labores que debe ejecutar es clara?  

Si  (x)  No (    ) 

5. ¿Existe un ambiente de respeto entre el personal de la empresa?  

Si (x)  No (    ) 

¿Por qué? 

Porque nos tratamos con el profesionalismo pertinente  

6. ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por parte de la empresa? 

 Emocional ( )  

 Económico  (    ) 

 Ninguno (  x ) 

7. ¿Usted recibe capacitación? 

Si (   )  No (x) 

8. ¿Cree usted que el centro Agropecuario brinda un servicio de calidad al cliente?  

Si (x)   

No (   ) 

¿Por qué? 

9. ¿Considera que la gama de productos que dispone la empresa En su opinión son de 

calidad?  

Si (x)  No (    ) 

10. ¿De acuerdo a su experiencia dentro de la empresa, considera que los precios de los 

productos son competitivos? 

Si (x)  

No (  ) 

¿Por qué?  Porque son precios accesibles. 

11. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa emplea?  

Si (x)  No (    ) 

Especifique: es por visita propia 
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12. ¿En base a su experiencia en la empresa, esta ofrece algún tipo de promoción a sus 

clientes?  

Si (   )  No (x) 

13. ¿Considera que los proveedores del centro Agropecuario son confiables?  

Si (x)  No (    ) 

¿Por qué? Porque  son casas de confianza y reconocidas a nivel nacional. 

14. ¿En base a su criterio que fortalezas y debilidades presenta la empresa? 

Una de sus fortalezas seria la buena atención la apertura del almacén todos los días de lunes a 

domingo y pues una debilidad seria la ubicación ya que está alejado del centro.   

 

Encuesta Aplicada A Los Clientes Del Centro Agropecuario “El Finquero” 

 

Cuadro 30 
            Sexo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En base al total de encuestas aplicadas los resultados indican que el 

63,50% de las personas son de sexo masculino y el 36,50% del sexo femenino.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

 

Masculino 127 63,5 

Femenino 73 36,5 

Total 200 100,0 

Grafico 33 

              Sexo 
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Cuadro 31 
Frecuencia de compra de productos agropecuarios 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

 

 

Ocasionalmente 53 26,5 

Mensual 23 11,5 

Quincenal 30 15,0 

Semanal 81 40,5 

Diario 13 6,5 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican una alta frecuencia de compra por  parte de los clientes de 

forma semanal, cuyo porcentaje corresponde al 40,5 %, el segundo indicador muestra que el 

26,50% de las compras se dan de forma ocasional dentro de la empresa, mientras que  un 15%  a 

nivel quincenal y 11,50% de forma mensual. Finalmente, los datos muestran que el 6,50 % de los 

clientes adquieren productos agropecuarios de forma diaria.  Para la empresa la frecuencia de 

compra representada en gran porcentaje de forma semanal y a nivel quincenal, permite 

determinar que es  la razón fundamental por la cual existe una disminución de  ingresos por 

ventas,  situación que va de la mano con el poder adquisitivo del cliente y por la cual la venta 

diaria no se da en mayor porcentaje. 

 

Gráfico 34 

1. ¿Con que frecuencia adquiere productos agropecuarios? 
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Cuadro 32 
Grado de satisfacción con la compra de productos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

  

 

Gráfico 35 

2. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la compra de los productos en el centro agropecuario? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 
Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación:  

Con base a los datos registrados en el gráfico, se evidencia que el 61,50 % de los encuestados 

se encuentran “satisfechos” con la compra de los productos en el centro agropecuario, el 36,50% 

se ubica dentro de la categoría “muy satisfecho”, mientras que el 2,00% se muestra “indiferente”. 

La información permite determinar que la mayoría de los clientes que actualmente posee la 

empresa se encuentran satisfechos con los productos que adquieren, razón por la cual la misma 

debe implementar estrategias que le permitan sostener e incrementar el número de clientes, con 

mira hacia la satisfacción de las necesidades de forma integral.. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Indiferente 4 2,0 

Satisfecho 123 61,5 

Muy satisfecho 73 36,5 

Total 200 100,0 
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Cuadro 33 
Recomendación del centro agropecuario 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Medianamente probable 17 8,5 

Probable 133 66,5 

Extremadamente probable 50 25,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación:  

Los valores correspondientes respecto a la probabilidad de recomendar el centro agropecuario 

a terceros por parte de los clientes en base a su experiencia de compra, indican que  un 66,50% 

respondieron como “probable”, el 25% como “extremadamente probable” y el 8,50%  como 

“medianamente probable”. Los resultados indican que la empresa proyecta confianza y fidelidad 

por parte de sus clientes, aspectos de gran importancia para hacer que la empresa crezca pues 

genera publicidad de calidad y de forma gratuita. 

Gráfico 36 
3. ¿Qué tan probable es que usted recomiende adquirir productos en el centro 

agropecuario? 
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Cuadro 34 

Atención brindada por la empresa 

 

 

Alternativa 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

ni alta ni baja calidad 36 18,0 

Alta calidad 84 42,0 

Muy alta calidad 80 40,0 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e Interpretación:  

Referente a la pregunta sobre la calidad de atención brindada por parte de la empresa, el 

42,00%, de los encuestados afirman que esta es de “alta calidad”, un  40,00% responde a “muy 

alta calidad”, mientras que  la categoría de “ni alta ni baja calidad”,   fue considerada por un 18% 

de los encuestados. Esta información da a conocer que la empresa cuenta con una ventaja 

competitiva evidente, pues los clientes perciben la diferencia entre la competencia lo cual 

contribuye a mejorar su imagen y reputación. 

 

Gráfico 37 

4. ¿Cómo califica la atención brindada por parte de la empresa? 
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Cuadro 35 
Respuesta ante inconvenientes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 

No 20 10,0 

Si 180 90,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación:  

 

El 90,00% de los encuestados manifiestan que la empresa Agropecuario “El finquero” 

responde de manera oportuna ante cualquier inconveniente, finalmente un 10,00% menciona que 

no se da solución a los inconvenientes presentados. La información permite corroborar que la 

empresa se preocupa por dar solución a los inconvenientes presentados por parte del cliente, 

cuya finalidad principal es la de mantener al cliente satisfecho, acción que incide en la fidelidad 

de los mismos. 

Gráfico 38 

5. ¿La empresa responde de manera oportuna ante cualquier inconveniente? 
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Cuadro 36 
Calidad de los productos que ofrece la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ni alta ni baja calidad 39 19,5 

Alta calidad 98 49,0 

Muy alta calidad 63 31,5 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e interpretación:   

La respuesta obtenida respecto de la calidad de los productos ofrecidos en la empresa  se 

obtuvo que el 49,00%  consideran que son de “ alta calidad” , el 31,50%  opinan que son de 

“muy alta calidad “, mientras que  la categoría “ ni alta ni baja calidad” es considerada por el 

19,50%  de los encuestados. Esta información permite determinar que la empresa ha logrado 

cumplir con las expectativas de los clientes y por lo cual debe continuar trabajando. 

 

 

 

Gráfico 39 
6. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece el centro agropecuario? 
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Cuadro 37 
Antibióticos 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación: El 41,50% de los encuestados manifiestan que “casi nunca” 

adquieren antibióticos, el 27% de ellos  responden que “siempre” adquieren el producto,  el 15%  

“a veces”,  el 11,50% “normalmente, mientras que el 5% corresponde a la variable “casi 

siempre”. Los datos indican que el producto antibiótico no representa demanda suficiente por 

parte de los clientes de la empresa.   

Cuadro 38 
Vitaminas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

   

Casi nunca 70 35,0 

A veces 29 14,5 

Normalmente 9 4,5 

Casi siempre 44 22,0 

Siempre 48 24,0 

Total 200 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora 

                

Alternativa 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

                        

Casi nunca 83 41,5 

A veces 30 15,0 

Normalmente 23 11,5 

Casi siempre 10 5,0 

Siempre 54 27,0 

Total  200 100,0 

Gráfico 41 

Producto vitaminas 

Gráfico 40 
7.Del siguiente listado de productos  

¿Cuál de ellos adquiere con mayor 

frecuencia? Antibióticos 
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Análisis e interpretación: El 35% de los encuestados afirman que “casi nunca” adquieren el 

producto  Vitaminas, el 24% de ellos lo adquieren “siempre”, “casi siempre” un 22%, el 14,50%  

“ a veces” y finalmente el 4,50%  “normalmente”. 

 

Cuadro 39 
Antiparasitarios 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 

Casi nunca 101 50,5 

A veces 23 11,5 

Normalmente 31 15,5 

Casi siempre 26 13,0 

Siempre 19 9,5 

Total 200 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El producto antiparasitario indica que este “casi nunca” es adquirido 

por el cliente cuyo porcentaje es del 50,50% , “normalmente” adquieren el producto un 15,50%  

de los encuestados , “casi siempre” un 13% , “a veces” 11,50%  y un 9,50%  “siempre” . 

Cuadro 40 
Antidiarreico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

Casi nunca 139 69,5 

A veces 5 2,5 

Normalmente 7 3,5 

Casi siempre 25 12,5 

Siempre 24 12,0 

Total 200 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

Gráfico 42 
Producto antiparasitario 

Gráfico 43 
Producto antidiarreico 
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Análisis e interpretación: El 69,50% de los encuestados afirman  que “casi nunca” compran 

antidiarreicos, un 12,50% “casi siempre”, el 12% “siempre”, “normalmente” un 3,50%  y el  

2,50% de los clientes “a veces”. 

Cuadro 41  
Ivermectinas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

Análisis e interpretación: El producto Ivermectinas de los 200 clientes encuestados 

mencionan adquirirlo “a veces” cuyo porcentaje corresponde al 12%, un 6% “normalmente”, el 

4,50% ,4% “casi siempre y siempre respectivamente, finalmente un 12% solo adquiere el 

producto “a veces”. 

 

Cuadro 42 

Desinfectantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 102 51,0 

A veces 37 18,5 

Normalmente 12 6,0 

Casi siempre 15 7,5 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 

Casi Nunca 147 73,5 

A veces 24 12,0 

Normalmente 12 6,0 

Casi siempre 9 4,5 

Siempre 8 4,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 44 
Producto Ivermectinas 

Gráfico 45 
Producto desinfectantes 
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Análisis e interpretación: El porcentaje adquirido por los clientes respecto del producto 

desinfectante corresponde a “siempre” con un 17%,  mientras que “a veces”  la compra la realiza 

el 18,50%  y casi siempre un 7,50% de los encuestados.  

Cuadro 43 
Cicatrizantes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

Casi Nunca 130 65,0 

A veces 16 8,0 

Normalmente 16 8,0 

Casi siempre 16 8,0 

Siempre 22 11,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación: El producto denominado cicatrizante según el grafico  Indica que el 

11%   de los encuestados adquieren el producto  con grado de frecuencia “siempre”,  “casi 

siempre” y “a veces” con un 8% , mientras que  la mayoría de los clientes menciona que “casi 

nunca” adquieren este producto en el centro agropecuario. 

Cuadro 44 
Anestésicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Casi Nunca 145 72,5 

A veces 38 19,0 

Normalmente 5 2,5 

Casi siempre 3 1,5 

Siempre 9 4,5 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 46 

Producto cicatrizantes  

Gráfico 47 

Producto anestésicos 



163 

 

Análisis en interpretación: La frecuencia de compra del producto anestésicos respecto a la 

variable “a veces” se da en un 19%, “casi nunca” adquieren este producto un 72,50% de los 

encuestados y solamente  un 4,50% del total de encuestados adquieren el mismo. 

 
Cuadro 45                                                                                                     Gráfico 48 
Creolina                                                                                                              Creolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 
 

Análisis e interpretación: El 13,50% corresponde a los clientes que manifiestan adquirir 

creolina con frecuencia “siempre”, el 12 % “casi siempre”, “a veces” un 6%, por su parte  

quienes “ casi nunca“ adquieren este producto representa el mayor porcentaje siendo este del 

66%.   

Cuadro 46 

Sales minerales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 133 66,5 

A veces 16 8,0 

Normalmente 21 10,5 

Casi siempre 7 3,5 

Siempre 23 11,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 132 66,0 

A veces 12 6,0 

Normalmente 24 12,0 

Casi siempre 5 2,5 

Siempre 27 13,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 49 
Productos sales minerales 
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Análisis e interpretación:  El gráfico correspondiente al producto sales minerales indica que 

11% de los clientes encuestados adquieren con frecuencia “siempre” dicho producto, 

“normalmente” un 10,50% el 3,50% “casi siempre”, el 8% “ a veces”, siendo el porcentaje más 

representativo el “casi nunca” equivalente a 66,50% . 

 

Cuadro 47 

Raticidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación:  El producto raticida de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta, el 39,50% corresponde al porcentaje total de quienes adquieren el producto con 

frecuencia a veces, siempre, casi siempre y normalmente. Por su parte el 60,50% más de la mitad 

de los clientes encuestados responden que “casi nunca” adquieren el producto mencionado. 

Cuadro 48 
Balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

Alternativa Frecuencia % válido 

 

 

 

Casi Nunca 121 60,5 

A veces 33 16,5 

Normalmente 11 5,5 

Casi siempre 9 4,5 

Siempre 26 13,0 

Total 200 100,0 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

Casi Nunca 31 15,5 

A veces 45 22,5 

Normalmente 8 4,0 

Casi siempre 18 9,0 

Siempre 98 49,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 50 

Raticidas 

Gráfico 51 

Producto balanceado 
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Análisis e interpretación: El producto balanceado representa frecuencia de compra 

“siempre” por parte del 49% de la población encuestada, el 22,50% lo adquieren “a veces”;  

“casi siempre” representa un 9%, normalmente menciona adquirir un 4%, finalmente el 49% de 

los encuestados acuden al centro agropecuario para adquirir “siempre” el producto balanceado.  

Cuadro 49 
Comederos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación: El 73% de los encuestados manifiestan que “casi nunca” adquieren el 

producto comederos, con frecuencia “siempre” el 10,50%; los porcentajes correspondientes a la 

frecuencia “a veces”, “normalmente” y “casi siempre” representan el 7,50% , 8% y 1% 

respectivamente. 

Cuadro 50 
Bebederos 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

. 

Alternativa  Frecuencia % válido 

 

 

 

Casi Nunca 146 73,0 

A veces 15 7,5 

Normalmente 16 8,0 

Casi siempre 2 1,0 

Siempre 21 10,5 

Total 200 100,0 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

Casi Nunca 148 74,0 

A veces 15 7,5 

Normalmente 20 10,0 

Casi siempre 16 8,0 

Siempre 1 ,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 52 
Producto comederos 

Gráfico 53 

Producto bebederos 
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Análisis e interpretación El grafico indica que el producto Bebedero no registra compra de 

manera frecuente siendo que la categoría “siempre”, “normalmente”, “ casi siempre” y “a veces” 

representan porcentajes mínimos del 0,50%, 10% , 8% y 7,50%  respectivamente.  

Cuadro 51 
Abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El grafico indica que el producto Abonos registra un porcentaje de 

compra  con frecuencia “a veces” por parte de los clientes, del 17%, “normalmente” 0,50%”, 

“casi siempre” un 9%. Finalmente, el porcentaje mayor de las respuestas obtenidas corresponde a 

que “casi nunca” adquieren el producto.  

Cuadro 52 
Agujas de sutura 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Casi Nunca 150 75,0 

A veces 31 15,5 

Casi siempre 19 9,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 

 

Casi Nunca 147 73,5 

A veces 34 17,0 

Normalment

e 

1 ,5 

Casi siempre 18 9,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 54 
Producto abonos 

Gráfico 55 
Producto agujas de sutura 
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Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados manifiestan no adquirir el producto de 

manera frecuente,  el  15,50 % lo adquieren “a veces” y solo un 9,50% “casi siempre”. 

Cuadro 53 
Fertilizantes 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

        Análisis e interpretación: Los fertilizantes presentan una frecuencia de compra con 

característica “siempre” correspondiente al 25,50% por parte de los encuestados, un 17%  afirma 

llevar a cabo la compra  “a veces”, “normalmente” un 8,50% , y el 43,50%  “casi nunca” 

compran el producto.  

Cuadro 54 
Herbicidas 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 87 43,5 

A veces 34 17,0 

Normalmente 17 8,5 

Casi siempre 11 5,5 

Siempre 51 25,5 

Total 200 100,0 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 130 65,0 

A veces 23 11,5 

Normalmente 16 8,0 

Casi siempre 11 5,5 

Siempre 20 10,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 56 

Producto fertilizantes 

Gráfico 57 

Producto herbicidas 
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        Análisis e interpretación: Los herbicidas presentan una frecuencia de compra en la 

categoría “siempre” por parte del  10% de los encuestados, el 11% manifiesta que “a veces” 

adquieren el producto, el 8% y 5,50% de los encuestados  responden a “normalmente” y “casi 

siempre”  respectivamente. Mientras que el 65% que son mayoría afirman que “casi nunca” lo 

adquieren.  

Cuadro 55 
Insecticidas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 140 70,0 

A veces 25 12,5 

Normalmente 19 9,5 

Casi siempre 3 1,5 

Siempre 13 6,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

        Análisis e interpretación: Los insecticidas no presentan una demanda de compra 

significativa en el centro agropecuario siendo así que tan solo un 6,50 % de los clientes 

adquieren el producto “siempre” , un 12, 50% manifiesta que “ a veces” lo compran. Por su parte 

el 70% de los encuestados menciona que “casi nunca” necesitan adquirir el producto. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58 
Insecticidas 
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Cuadro 56 
Semillas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 126 63,0 

A veces 14 7,0 

Normalment

e 

20 10,0 

Casi siempre 6 3,0 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación: El 17% de los encuestados manifiestan adquirir “siempre” el 

producto semillas, un 7%, 10% y 3% corresponden a la categoría a veces, normalmente y casi 

siempre respectivamente. La categoría “casi nunca” indica un porcentaje mayor de respuestas 

por parte de los clientes. 

Cuadro 57 
Fungicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación:   

Los fungicidas según los datos arrojados en la encuesta indican que el 80% de los encuestados 

“casi nunca adquieren el producto, mientras que el 20 % restante menciona que lo adquieren “a 

veces”, normalmente y siempre, este último representa un 9,50% de la población encuestada.  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Casi Nunca 160 80,0 

A veces 9 4,5 

Normalmente 12 6,0 

Siempre 19 9,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 59 

Producto semillas 

Gráfico 60 
Producto fungicidas 
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Cuadro 58 
Bombas de fumigar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Casi Nunca 174 87,0 

A veces 3 1,5 

Normalmente 23 11,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

Análisis e interpretación: El 87% de los encuestados menciona que este es un producto que 

no lo compran frecuentemente y aquellos que lo necesitan mencionan que lo hacen “a veces” 

porcentaje del 1,50%   o “normalmente” el 11, 50% de los clientes. 

 
Cuadro 59 
Urea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

Análisis e interpretación: El producto Urea según las respuestas presentadas en el grafico 

anterior, permite visualizara que la demanda del mismo no es significativa lo cual se corrobora 

con el porcentaje obtenido a la característica “casi nunca”  que es del  72% opinión expresada 

por parte de los clientes. 

Alternativa  Frecuencia % válido 

 

 

Casi Nunca 144 72,0 

A veces 43 21,5 

Normalmente 13 6,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 61 
Producto bombas de fumigar 

Gráfico 62 
Producto urea 
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Cuadro 60 
Cloro para piscinas 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 Casi Nunca 172 86,0 

A veces 16 8,0 

Normalmente 6 3,0 

Casi siempre 6 3,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e interpretación: El producto cloro para piscinas es uno de los productos con menor 

demanda registrado lo confirma la característica “casi nunca”  la cual fue marcada por el 86% de 

los encuestados, mientras que el 8%  señalan la categoría “a veces” y el 3% corresponde tanto a 

la característica “normalmente” y “casi siempre”.  

 

Cuadro 61 
Grado de satisfacción con la gama de productos 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Poco satisfecho 25 12,5 

Satisfecho 134 67,0 

Muy satisfecho 41 20,5 

Total 200 100,0 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63 
Producto cloro para 

piscinas 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: 

 

El 67% de los encuestados manifiestan que se encuentran “satisfechos” con la gama de 

productos que ofrece el centro agropecuario, un 20,50% afirman que se encuentran muy 

satisfechos, mientras que un 12,50% califican la pregunta como “poco satisfecho”. Esta 

información permite determinar la conformidad de los clientes respecto de los productos que 

ofrece el centro agropecuario, por lo tanto la tanto el cliente vuelve a comprar y comunica la 

experiencia de compra en su entorno. En este sentido es necesario que la empresa esté atenta a 

las expectativas del cliente y proporcione aquello que el cliente busca. 

Cuadro 62 
Centros agropecuarios conocidos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

Finquero 101 55,5 

Campo 28 15,4 

Surco 20 11,0 

Sembrador 15 8,2 

Chacarero 18 9,9 

Total 182 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

Gráfico 64 
8. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la gama de productos que ofrece el centro 

agropecuario? 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados expuestos en el grafico Nro.50 permiten identificar que la empresa se 

encuentra muy bien posicionada en la mente del consumidor, afirmación que se corrobora con 

los porcentajes obtenidos en la encuesta, así el 55,49% de los encuestados mencionaron al 

agropecuario el Finquero, el 15,38% mencionaron a l centro Agropecuario El Campo, el 10,99%  

al centro agropecuario El Surco, el 8,24% mencionan al agropecuario el Chacarero, y un 8,24% 

al agropecuario El Sembrador. El posicionamiento de la empresa permite que esta, resalte del 

resto de competidores ubicados en la parroquia Malacatos. 

 

Cuadro 63 

Precio de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18 9,0 

Algo de acuerdo 95 47,5 

Muy de acuerdo 87 43,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 65 

9.Escriba los nombres de los centros agropecuarios que se le viene en mente. 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: 

 El 47,50% de los encuestados mencionan estar “algo de acuerdo” con los precios de los 

productos del centro agropecuario, un 43,50% menciona estar “muy de acuerdo” con los precios, 

y un 9% señalan la alternativa “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”. La información permite 

determinar que los clientes consideran los precios accesibles, razón por lo cual acuden al centro a 

realizar la compra del producto según su necesidad. 

 
Cuadro 64 
Rebajas en compras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % válido 

 

 

No 118 59,0 

Si 82 41,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 66 
10. ¿Está de acuerdo con los precios de los productos que adquiere en la 

empresa? 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: 

 En base a los datos obtenidos el 59% de los encuestados manifiestan que la empresa les 

ofrece rebajas durante la compra mientras que el 41% indica que no han recibido ningún tipo de 

rebaja. La información permite determinar que la empresa ha optado por incluir rebajas en la 

compra de productos con la finalidad de motivar al cliente a seguir adquiriendo productos en sus 

compras.   

Cuadro 65 
Sistema de pago a plazos 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 No 45 22,5 

Si 155 77,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 67 

11. ¿La empresa le ofrece rebajas en sus compras? 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 77,50% de los clientes menciona que la empresa le ha brindado 

la oportunidad de llevar acabo el sistema de pago a plazos, mientras que un 22,50% menciona 

que la empresa no le ha brindado esta posibilidad. Por lo tanto, si bien este sistema le brinda 

facilidad de pago al cliente, genera lealtad hacia la empresa, corre el riesgo de otorgar crédito sin 

evaluar objetivamente al cliente y generar demora en el pago, por lo cual se corre el riesgo de 

quedarse sin liquidez.  

Cuadro 66 
Promociones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia % válido 

 No 166 83,0 

Si 34 17,0 

Total 200 100,0 

Gráfico 68 

12. ¿La empresa le brinda la posibilidad de llevar a cabo el sistema de pago a plazos? 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El grafico Indica que el 83% de los encuestados manifestaron no 

recibir ningún tipo de promociones, mientras que un 17% afirma haber recibido algún tipo de 

promoción como vitaminas o fertilizantes. La falta de promociones en el centro agropecuario no 

le ha permitido fortalecer la venta de los productos e incrementar el espacio de venta.   

 

Cuadro 67 
Medios por los cuales se dio a conocer la empresa 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 Radio 16 8,0 

Recomendaciones 31 15,5 

Visita personal 153 76,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69 

13. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte del centro agropecuario? 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 76,50% de los encuestados manifiestan haberse enterado de la 

existencia del centro agropecuario por visita propia, pues la visibilidad de este es evidente en la 

Parroquia Malacatos, un 15 % de los encuestados manifiestan haber acudido por 

recomendaciones de terceros, mientras que un 8% se enteraron por medio de un espacio 

publicitario en radio, esta última durante un tiempo corto en el cual invirtió la empresa. Por lo 

tanto, la información obtenida nos indica que la empresa debe optar por difundir la existencia de 

la misma de modo que las personas conozcan y reconozcan a la empresa e incrementar las ventas 

de los productos.   

 

Cuadro 68 
Eficiencia de los vendedores 

 

Alternativa Frecuencia % válido 

 

 

 

Buena 44 22,0 

Muy buena 95 47,5 

Excelente 61 30,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Gráfico 70 

14. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia del centro agropecuario "El Finquero" 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 47, 50% de los encuestados afirman que la eficiencia de los 

vendedores en “muy buena”, el 30,50% califican la atención como “excelente” y un 22% como 

“buena”. De esta manera se confirma que la empresa al desempeñar de manera correcta sus 

funciones de venta, mantiene satisfecho al cliente, siendo necesario seguir trabajando día a día 

para  ofrecerle al cliente un servicio de calidad.  

Cuadro 69 
Uso de redes sociales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

No 55 27,5 

Si 145 72,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71 
15. ¿Cómo califica la eficiencia con la que los vendedores llevan a cabo las actividades de 

ventas? 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 72,50% de los encuestados manifiestan hacer uso de redes 

sociales, mientras que el 27,50% no hacen uso de este tipo de redes. Ante estos datos, siendo 

mayoría quienes acceden a internet resulta importante desarrollar espacios publicitarios a través 

de esta plataforma digital para dar a conocer la empresa de manera más amplia en la localidad.  

 

Cuadro 70 
Red social Facebook 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

No utilizan  48 24,0 

A veces 36 18,0 

Normalmente 12 6,0 

Casi siempre 48 24,0 

Siempre 56 28,0 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados indican que la red social Facebook es utilizada por 

un total de 28% de los encuestados con frecuencia “siempre” y un 24% “casi siempre”, el 18% 

“a veces” mientras que el 24% respondieron que no hacen uso de esta red social. Por lo tanto, se 

constituye como una de los principales medios para dirigir sus esfuerzos publicitarios. 

Gráfico 72 

16. ¿Hace uso de redes sociales? 

Gráfico 73 
17. De la siguientes redes sociales ¿Cuál 

de ellas utiliza con mayor frecuencia? 

facebbok 
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Cuadro 71 
Instagram 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: La frecuencia de uso correspondiente a la red social Instagram 

según los resultaos indica que el 46,50% de los encuestados “casi nunca” la utilizan, el 24,50% 

no la utilizan, el 19% “a veces”, “normalmente” el 8,50% y tan solo un 1,50% “casi siempre”. 

Resultados que permiten determinar que a través de esta plataforma no es conveniente realizar 

esfuerzos publicitarios pues no llegarían al público objetivo que persigue la empresa, que en su 

mayoría son agricultores. 

Cuadro 72 

WhatsApp 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

No utilizan  49 24,5 

Casi Nunca 25 12,5 

A veces 37 18,5 

Casi siempre 58 29,0 

Siempre 31 15,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

          Análisis e interpretación: El 29% de los encuestados manifiestan hacer uso de WhatsApp 

con grado de frecuencia “casi siempre”, el 15,50% “siempre”, “a veces” el 18,50%, “casi nunca” 

un total de 12,50%. Finalmente, un 24,50% manifiestan no utilizar este medio. En base a los  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

No utilizan  49 24,5 

Casi Nunca 93 46,5 

A veces 38 19,0 

Normalmente 17 8,5 

Siempre 3 1,5 

Total 200 100,0 

Gráfico 75 
WhatsApp 

Gráfico 74 
Instagram 
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datos obtenidos, a través de este medio la empresa podría establecer mayor contacto con el 

cliente y atender sus sugerencias de manera reservada.  

Cuadro 73 

Correo electrónico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

No utiliza  48 24,0 

Casi Nunca 38 19,0 

A veces 34 17,0 

Normalmente 21 10,5 

Casi siempre 30 15,0 

Siempre 29 14,5 

Total 200 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El 

Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e interpretación: El 24% de los encuestados manifiestan no hacer uso de correo 

electrónico, el 19% menciona que “casi nunca” lo utilizan, el 17% “a veces”, el 15% “casi 

siempre”. El 14,50% “siempre” y un 10,50% “normalmente”. En este sentido a través de este 

medio la empresa  no podría hacer llegar a todos sus clientes información relacionada con la 

empresa y sus productos.    

Cuadro 74 
Radios sintonizadas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Radio El Cisne 71 35,5 

Radio Cañaveral 103 51,5 

Radio Boquerón 26 13,0 

Total 200 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Gráfico 76 

Correo electrónico 
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Fuente: Encuesta aplicadas a los clientes de Agropecuario “El Finquero” 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 35,50 % de los encuestados manifiestan escuchar frecuencia 

Radio Estéreo El Cisne de la localidad, el 51,5 % menciona que escuchan con mayor frecuencia 

la radio Cañaveral y un 13,0% la radio Boquerón. Los datos obtenidos permiten determinar que 

la radio con mayor frecuencia (Radio Cañaveral) es la indicada para difundir información sobre 

los productos que ofrece la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77 

¿Que radio escucha con mayor frecuencia en la parroquia Malacatos? 
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ANEXO 6  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 



185 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................................................. I 

AUTORÍA ..............................................................................................................................................................II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ......................................................................................................................... IV 

DEDICATORIA .................................................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................................ VI 

A) TÍTULO: ........................................................................................................................................................ 1 

B) RESUMEN ..................................................................................................................................................... 2 

C) INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 8 

D) REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................................. 12 

E)    MATERIALES Y METODOS…………………………………………………………………………….31 

F) RESULTADOS ............................................................................................................................................ 35 

G) DISCUSIÓN ................................................................................................................................................. 87 

H) CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 125 

I) RECOMENDACIONES ........................................................................................................................... 127 

J) BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 128 

K) ANEXOS .................................................................................................................................................... 132 

  

 

 

 

 


