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2. Resumen 

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

empresa comercializadora de insumos agropecuarios “CALVINSA” ubicada en la ciudad de 

Quilanga, cantón Quilanga, provincia de Loja, el mismo que conlleve al crecimiento y 

desarrollo de la misma, estableciendo estrategias mediante un análisis situacional para con 

ello priorizar la ejecución de actividades para su cumplimiento. 

Para el sustento teórico del desarrollo de la investigación, se fundamentó en una 

revisión de literatura con temas relacionados a este estudio. 

CALVINSA, tiene la oportunidad de aumentar su posicionamiento en el mercado 

local y regional ya que cuenta con una variedad de productos seleccionados y de calidad 

con precios accesibles, además de brindar un buen servicio al cliente y una asesoría técnica 

personalizada. Sin embargo, existen limitaciones dadas principalmente por la carencia de 

estrategias que le permitan a la empresa expandirse en el mercado de la provincia de Loja, 

debido a que no se han desarrollado planes de Marketing. 

En este contexto se ha dado un enfoque a la investigación, con la finalidad de lograr 

un incremento en el posicionamiento de mercado de la empresa en estudio, sustentando el 

presente trabajo de investigación en el análisis de factores internos contrastados en la 

Matriz EFI, en donde se obtiene un valor ponderado de 2,52 y el análisis de factores 

externos que se reflejan en la Matriz EFE obteniendo un valor ponderado de 2,66; valores 

que indican que la empresa está dando una respuesta ligeramente superior al promedio 

establecido, esta información se exterioriza en una matriz FODA. Para poder conocer al 

cliente se realizó una investigación de mercado y con ello plantear estrategias que vayan 

orientadas a incrementar el mercado para comercialización de los insumos agropecuarios y 

por ende a la fidelización de los clientes con la empresa. 

Dentro del análisis competitivo, mediante el desarrollo de la Matriz de Perfil 

Competitivo, se pudo conocer quiénes son los principales competidores de la empresa, 

entre los cuales se encuentran La Granja y El Campesino, siendo CALVINSA la empresa 

que ocupa una posición líder en el sector con un puntaje de 3,1. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se requirió de una metodología: investigación 

exploratoria y descriptiva simple; la técnica de la observación directa, entrevista aplicada al 

gerente de la empresa y las encuestas dirigidas a los clientes de la empresa; y como 

instrumentos: La guía de entrevista y el cuestionario, mismo que permitieron obtener 

información valedera para este estudio. Este procedimiento se dio con el fin de conocer la 

situación actual de la empresa en el mercado quilanguense. 

En base a la matriz de consistencia en donde se enlazan los factores internos y 

externos, se procede al diseño de las estrategias para la propuesta del plan de marketing 
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con la finalidad de a la empresa hacia el éxito. El desarrollo de objetivos estratégicos 

contiene: metas, políticas, estrategias, tácticas, actividades, responsables y su presupuesto. 

Finalmente, una vez concluidos los análisis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, mismas que serán puestas a consideración del Gerente 

Propietario de la empresa CALVINSA para su posterior ejecución; de esta forma se 

establece que la organización goza de fortalezas y oportunidades importantes que merecen 

ser impulsadas con la firme intención de contrarrestar sus debilidades y amenazas, y por 

consiguiente, desempeñar de la mejor manera su actividad comercial. 
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2.1. Abstract 

The objective of this research was to develop a marketing plan for the agricultural inputs trading 

company CALVINSA, located in Quilanga city, Quilanga canton, province of Loja. The main 

objective is to imply the growth and development of the company by establishing strategies 

through a situational analysis to prioritize the implementation of activities in order to reach the 

final milestone.  

For the theoretical support of the present research literature review was carried out regarding 

to topics of this study. CALVINSA has the opportunity to increase its position in the local and 

regional market since it has a variety of selected quality products at affordable prices, in 

addition to providing good customer service and personalized technical advice. 

However, there are limitations mainly due to the lack of strategies that would allow the 

company to expand in the market of the province of Loja, because no marketing plans have 

been developed. In this context, this research has been focused to achieve an increase 

in the market positioning of the company by supporting the present research work in 

the analysis of internal factors contrasted in the EFI Matrix. where a weighted value of 

2.52 is obtained and the analysis of external factors that are reflected in the EFE Matrix 

obtaining a weighted value of 2.66; these values indicate that the company is giving a 

slightly higher response than the established average, this information is externalized 

in a SWOT analysis. 

In order to get to know the client, market research was carried out and with it, strategies 

were proposed to increase the market for the commercialization of agricultural inputs 

and therefore to increase the loyalty of the clients with the company. 

Within the competitive analysis, through the development of the Competitive Profile 

Matrix, it was possible to know who the main competitors of the company are, those 

are La Granja and El Campesino, being CALVINSA the company that occupies a 

leading position in the sector with a score of 3.1. 
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In order to fulfill the objectives, a methodology was required: exploratory and simple 

descriptive research; the technique of direct observation, interview applied to the 

company's manager and surveys directed to the company's customers; and as 

instruments: the interview guide and the questionnaire, which allowed obtaining valid 

information for this study. This procedure was given regarding to know the current 

situation of the company in the Quilanga market. 

Based on the consistency matrix, where the internal and external factors are linked, a 

design was created to carry out strategies for the marketing plan proposal in order to 

make the company successful. The development of strategic objectives contains: 

goals, policies, strategies, tactics, activities, people in charge and their budget. 

Finally, once the analyses are concluded, the pertinent conclusions and 

recommendations are presented, which will be submitted to the CALVINSA company's 

owner and manager for his consideration for subsequent execution. Through this 

analysis, it has been established that the organization has important strengths and 

opportunities that deserve to be promoted with the firm intention of counteracting its 

weaknesses and threats, and consequently, to perform its commercial activity in the 

best possible way. 
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3. Introducción 

Desde su origen, el hombre se ha caracterizado por desarrollar nuevas técnicas y 

habilidades en base a su instinto de conservación. Ante las adversidades fue llevado a crear 

y mejorar los medios necesarios para ello. Los primeros pobladores de la provincia de Loja 

fueron nómadas, su actividad principal constituyó la caza, la pesca y la recolección de frutos, 

los primeros habitantes fijos se dieron en el periodo paleo indígena, en esta fase se estima 

comenzó a cultivarse el maíz. El desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y 

pesqueras han sido indispensables para lograr la supervivencia de los seres humanos, 

mismas que han representado un desarrollo y evolución notable a través del tiempo. 

La provincia de Loja se considera a nivel nacional como una provincia progresista; en 

los 16 cantones que la conforman se evidencia un mejoramiento y deseo pujante de salir 

adelante gracias a la ejecución de actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias; las cuales 

ayudan a fortalecer la economía ecuatoriana. La principal actividad económica de los 

habitantes del Cantón Quilanga es la agricultura siendo su producto principal el café, el cual 

representa en la actualidad la principal fuente de ingresos económicos. 

El desarrollo de actividades agrícolas forma parte de uno de los sectores económicos 

más importantes del mundo y de nuestro país, en la provincia de Loja forma la fuente 

principal de inversión y empleo.  El Ecuador posee innumerables zonas agrícolas que se 

destacan por su variada agricultura, para lo cual se hace necesario el consumo de insumos 

agrícolas, con la finalidad de preservar y abonar los diversos cultivos. 

En el cantón Quilanga se encuentra ubicada la empresa CALVINSA, la misma que 

se dedica a realizar la comercialización de productos agrícolas y pecuarios; esta empresa se 

ha visto limitada en su crecimiento debido a dos causales principales, tales como que, en la 

misma ciudad operan dos empresas que se dedican a la misma actividad comercial desde 

hace años atrás, estas representarían la competencia de la empresa en estudio y que a su 

vez trae como resultado las reducidas ventas para la empresa CALVINSA, lo que conlleva a 

tener un bajo nivel de ingresos. 

Otro de los principales problemas a los que evidentemente se enfrenta la empresa es 

la falta de publicidad, consecuentemente no se permite que la empresa sea conocida por los 

clientes objetivo tanto respecto a los productos que oferta como su ubicación, lo que se ve 

reflejado en el reducido número de clientes.  

El cantón  Quilanga,  por  ser  zona agrícola y ganadera necesita  estar  a  la  par  

con  los  diferentes  insumos  de  carácter  agrícola y pecuario que día a día se elaboran; se 

hace necesario implementar un plan de marketing específicamente  para  la  empresa  

CALVINSA  propiedad  del Sr. Lilo Javier Calva Rojas, con la finalidad de dar a conocer su 

empresa de manera más extensa  dentro del cantón, no como un fin lucrativo sino como un 

medio para mejorar la empresa y garantizar a la sociedad que se aspira en el mañana, 
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aprovechando  al  máximo  los  diversos  insumos  agrícolas  que  la  empresa distribuye, a 

través de una investigación seria que permita satisfacer las necesidades de los clientes, ya 

que si bien, cualquier nueva tendencia tanto en productos o en mejoramiento del servicio 

suele ser copiada con facilidad por la competencia. 

Por tal situación, ha motivado a mi persona a elaborar un PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

“CALVINSA” UBICADA EN LA CIUDAD DE QUILANGA, el cual pretende cubrir las 

necesidades agrícolas y pecuarias de la zona y contribuir al desarrollo socioeconómico del 

cantón Quilanga. 

El trabajo investigativo que he realizado lo pongo a consideración en el presente 

documento, ya que se encuentra estructurado de las siguientes partes:  

El Título el cual encuentra su justificación en la necesidad de incrementar la 

participación de la empresa CALVINSA en el mercado Quilanguense y lograr su expansión 

en toda la provincia de Loja; además de fortalecer la fidelidad de los clientes hacia los 

productos que oferta la institución, cumpliendo con las necesidades de los mismos. 

Posteriormente se expone el Resumen, en el cual se relata una síntesis del trabajo 

de investigación traducido en dos idiomas. Seguidamente, se plantea la Introducción 

tomando en consideración la importancia del tema en el proceso de investigación; asimismo, 

se describe Revisión de Literatura en donde se expone en forma clara y ordenada toda la 

parte conceptual que sustenta la fundamentación teórica del proyecto. 

De igual forma, se detallan los Materiales y Métodos utilizados en el presente 

trabajo de investigación y que sirvieron de soporte para el desarrollo y ejecución del mismo. 

También se incluyen los Resultados del trabajo efectuado, es decir, la interpretación y 

análisis de la entrevista realizada al gerente de la empresa CALVINSA, cuya información 

permitió determinar las fortalezas y debilidades que posee la organización, así también, se 

aplicó una encuesta dirigida a los clientes de la institución, lo que facilitó conocer la 

aceptación de la empresa en el mercado quilanguense. 

Se realizó un análisis de la situación interna y externa de la empresa en estudio, 

además se efectuó un diagnóstico de las cinco fuerzas de Porter con el propósito de 

conocer el nivel de competitividad que tiene la empresa en el mercado. Posteriormente se 

plasma el análisis interno y externo en una matriz FODA para luego efectuar la Matriz de 

Alto Impacto, elementos necesarios que definen los resultados finales del presente trabajo 

de investigación. 

En la Discusión, se describe el objeto de estudio de esta investigación realizada en 

la que se establece los objetivos estratégicos en los cuales se hace constar las estrategias, 

tácticas, actividades, responsables y el costo aproximado al que se incurrirá para su 

ejecución.  
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Finalmente, se formulan la Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó, 

para así proponer alternativas de solución a los problemas que aquejan a la empresa 

CALVINSA y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer y 

fortalecerse. También se presenta la Bibliografía y Anexos de la investigación y el Índice 

general del proyecto de tesis. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Marco Referencial 

Actualmente, el ámbito comercial el Ecuador y el mundo ha experimentado algunos 

cambios a raíz de la presencia de la pandemia durante el 2020, lo que ha conducido a 

diversas empresas, como las que se dedican a la comercialización de productos agrícolas al 

por mayor y menor, a disponer de nuevas herramientas que faciliten el proceso de ventas 

como el caso del sistema  de  pedidos  y  ventas  online,  lo  cual  demanda  que  cuenten  

con  un  adecuado  plan  de marketing que se enfoque a direccionar todas sus acciones 

hacia la optimización de su posicionamiento en el mercado local para que puedan 

incrementar sus utilidades, en función de  ello,  a  continuación  se  expone  algunos 

estudios  que  ya  lo  han  realizado  como  evidencia experimental que fundamenta la 

importancia de llevar a cabo la presente investigación.  

En el trabajo investigativo efectuado en Colombia, por Carrillo (2018), con el objetivo 

de elaborar un plan de marketing para la empresa Sandoval para proponer estrategias que 

contribuyan a la captación de mayor cantidad de clientela. El tipo de estudio desarrollado fue 

descriptivo con un enfoque cualitativo, aplicando las técnicas de la encuesta y la 

investigación de mercados, cuyos resultados permitieron establecer que es oportuno 

ejecutar las estrategias concernientes a: Implementar el servicio de ubicación online de la 

empresa para promover su reconocimiento en el mercado, aplicación de un descuento 

especial para clientes corporativos, implementar información de la ubicación de la empresa 

en Facebook y página web, diseño y utilización  de  plataforma  online  para  la  venta  de  

los  productos  y  contratación  de  un  nuevo empleado para la gestión del marketing.  

En la investigación desarrollada por Rengifo (2018), en la empresa TÍA del cantón 

Durán, con el objetivo de realizar un plan de marketing que permita estimular la fidelización 

de la clientela, en la metodología utilizada, se desarrolló una investigación descriptiva y 

explicativa, además de los métodos lógico, empírico, analítico y sintético. Los resultados 

obtenidos dieron a conocer que las principales debilidades que tienen la empresa son el 

limitado nivel de aceptación en los clientes, escases de fondos, mientras que entre las 

amenazas sobresalen la aplicación de estrategias de mayor agresividad por parte de la 

competencia y la notable crisis económica en el Ecuador, ante lo cual se planteó como 

estrategias: implementar el modelo CANVAS, potenciar el flujo de mercadotecnia en un 

ámbito estratégico y ejecutar un sistema de plataforma sistemática y tecnológica 

fraccionada.  

Así mismo, en el estudio elaborado por Ricaurte (2017), cuyo objetivo general fue 

analizar y proponer diversas estrategias de mercadotecnia para optimizar el crecimiento 

competitivo de la empresa en Guayaquil.  La metodología aplicada comprendió el uso del 

diseño cualitativo y cuantitativo, utilizando como técnicas la entrevista y la encuesta a los 
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clientes de la misma. Entre los resultados obtenidos, se pudo determinar que las estrategias 

que se requiere implementar para lograr el objetivo propuesto corresponden a:  creación de 

una comisión que gestione las operaciones comerciales, adquisición de un local para 

implementar una bodega que facilite el almacenamiento de los productos en stock y crear 

convenios con entidades educativas para capacitar al personal.  

De igual forma, se llevó a cabo una investigación por Chasiguano (2018) en Ibarra, 

en la empresa de abarrotes “Al Fresco”, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de 

la empresa al analizar e interpretar su contexto para la propuesta de estrategias apropiadas 

que permitan mejorarla. En la metodología aplicada, se ejecutó la entrevista al gerente de la 

entidad y la encuesta al personal.  Los resultados procedentes de ello, permitieron 

determinar que es necesario ejecutar la estrategia de implementación del servicio entrega a 

domicilio, la reelaboración de la filosofía de la empresa para promover la mayor efectividad 

del sistema de publicidad y promoción. 

Por su parte, Hinojosa (2018), en su estudio realizado en la empresa Hipermaxi en 

Bolivia, con el objetivo de diseñar estrategias de marketing para conllevar a la entidad hacia 

el aumento de los ingresos, cuya metodología abarcó el desarrollo de una investigación de 

tipo descriptiva bajo un enfoque cualitativo, utilizando la técnica de la entrevista.  Mediante 

los resultados obtenidos, se elaboraron una variedad de estrategias que deben ser 

implementadas como son:    redistribución de instalaciones para la mejor exhibición de los 

productos, implementar la señalética de acuerdo a cada línea de productos, actualización de 

datos con relación a las promociones diarias. 

4.2. Marco conceptual 

4.2.1. Marketing. 

Según (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 2005), el marketing es un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se determinan las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego buscar conseguir satisfacerlos de la mejor manera 

posible a través del intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, buscando una 

utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

Por otra parte (Kreimer, 2013) manifiesta que “El marketing es una disciplina 

orientada a agregar valor a los productos operando tanto a nivel interno (dentro de la 

empresa) como a nivel externo (dentro de la sociedad)”. 

De igual manera, (D´Alessio, 2008) sostiene que “el Marketing es 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.” 
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4.2.2. Importancia del Marketing 

La importancia del marketing dentro de las empresas radica en conocer 

exhaustivamente al cliente y definir de una manera muy detallada su perfil, estableciendo 

claramente cuáles son sus necesidades, y darles solución con el producto o servicio. 

(Hoyos Ballesteros, 2013) expresa que la importancia de marketing dentro de un 

concepto de economía de libre empresa es evidente, pues dinamizar las relaciones que se 

dan en los mercados a través de su gestión al interior de las organizaciones a la vez que 

contribuye a la consecución de los objetivos de estas. 

4.2.3. Función del Marketing 

Para (Rivera Camino & Garcillán López-Rua, 2012) “la función del marketing en la 

economía es asegurar un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda, pues la 

investigación de mercado permite que la empresa sea rentable en el uso de sus recursos 

para producir lo que el mercado quiere y puede pagar.” 

4.2.4. Variables básicas del Marketing 

Según (Muñiz González, 2020) manifiesta que el Marketing estratégico nada tiene 

que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, sino que, por el contrario, es fruto de la 

lógica, el método y el esfuerzo. No pretende determinar el futuro, sino proporcionar 

herramientas de trabajo para gestionarlo. No elimina las incertidumbres, pero ayuda a 

reducirlas y a convivir con ellas, posicionando a la empresa en una situación altamente 

competitiva. Por tanto, y partiendo de una definición genérica del marketing, observamos 

que convergen al menos una serie de variables que se dan en toda economía de mercado: 

• Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado 

viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se 

le denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal 

característica diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión. 

• Mercado. Aunque se aborda mucho más ampliamente en un capítulo 

posterior, en principio definimos el mercado como el lugar físico o virtual 

donde concurren compradores y vendedores para realizar una transacción. 

La complejidad de los targets potenciales, así como internet, han segmentado 

de tal forma el mercado hasta llegar al extremo del one to one. 

• Necesidad. La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o no las 

necesidades no es óbice para que esta sea una importante variable básica 

del marketing, pudiéndola definir como la sensación de carencia física, 

fisiológica o psicológica común a todas las personas que conforman el 

mercado. 
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• Percepción. Considerado como un acto voluntario posterior a la necesidad, 

lo podemos definir como la forma en que la persona manifiesta la voluntad de 

satisfacer la mencionada necesidad, lógicamente los factores sociales, 

culturales y ambientales serán los que marquen los estímulos del marketing 

para su consecución. 

• Demanda. Número de personas interesadas por un determinado producto, 

servicio o marca. La actividad desarrollada por el departamento de marketing 

deberá ir encaminada a adecuar lo mejor posible la necesidad ilimitada que 

existe en el mercado frente los recursos limitados de los que dispone el 

consumidor. 

• Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer la 

demanda detectada en el mercado, generalmente queda suficientemente 

cubierta por las empresas. 

• Nuevas tecnologías. Adentrados ya en la segunda década del siglo XXI, 

internet y las comunicaciones móviles principalmente están realizando 

importantes cambios en el mercado. La información que nos aportan las 

nuevas tecnologías está produciendo una profunda transformación de los 

hábitos del consumo y ciclos económicos. 

4.2.5. Objetivos del Marketing 

(Hoyos Ballesteros, 2013) manifiesta que el objetivo misional del marketing es 

orientar una empresa de mercado, esta es una obligación de la persona que maneja esa 

función en la organización y no es visible para el grueso de las personas; por tanto, no es un 

tema sobre el cual se premie o castigue al responsable de marketing, sin embargo, si esto 

no se da es difícil que la empresa alcance otros objetivos. Orienta la empresa al mercado es 

esencia tener al consumidor como foco de toda acción empresarial como referente 

permanente a la competencia y el entorno. 

El trabajo del gerente de marketing, se puede situar en el pleno táctico y en el pleno 

estratégico: 

✓ En el plano estratégico su principal función es definir o ayudar a definir 

dependiendo del tamaño de la empresa y de su apertura hacia el marketing, 

los mercados que va a cubrir o los segmentos específicos que se van abordar 

y los productos con los cuales se van a cubrir estos mercados o segmentos. 

✓ En el plano táctico debe definir que se conoce como la mezcla d marketing 

por cada producto es decir las políticas de producto, de distribución, de precio 

y de comunicación con sus mercados meta, adicionalmente debe generar 
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procesos de consecución o captura de clientes nuevos, fidelización 

de estos, y de recuperación de los clientes perdidos. 

4.2.6. Plan 

Según (Vázquez & A., 1996) al investigar los mercados y estrategias de marketing 

precisan que un plan es la consecuencia de una idea, generalmente y en función de 

lograr una óptima organización adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan. 

4.2.6.1. Tipos de Plan 

(Armstrong & Kotler, 2010) Centran que los planes pueden clasificarse en 7 tipos, 

según cuales sea el desarrollo de objetivos: 

➢ Planes Estratégicos: Son planes que se aplican a toda la empresa. Su 

función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. 

➢ Planes Tácticos: Se refiere al modo en que se puede desarrollar una 

estrategia en un periodo de tiempo determinado. 

➢ Planes a largo plazo: Son aquellos en los que el objetivo se cumplirá más allá 

de los tres años. 

➢ Planes a medio plazo: Son aquellos en los que el objetivo se cumplirá en 

menos o tres años. 

➢ Plan de funcionales: Son aquellos que se elaboran en las áreas responsables 

de las funciones más importantes de la empresa. 

➢ Planes operativos: Se refieren a actuaciones u operaciones muy concretas 

para desarrollar operaciones específicas. 

➢ Plan de marketing: Es una herramienta que ayuda a que una empresa 

concrete las dos primeras características de un proceso comercial exitoso, la 

claridad de propósito y el foco de lo que se debe hacer 

4.2.7. Plan de Marketing 

Philip Kotler (2005) manifiesta que el plan de marketing es un documento en el que 

el especialista de marketing expone lo que ha aprendido sobre el mercado, que indica cómo 

la empresa busca alcanzar sus objetivos y que facilita, dirige y coordina los esfuerzos de 

marketing. 
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“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, 

para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro 

de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo 

necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados.” (Muñiz González, 2020) 

De igual manera, (Hoyos Ballesteros, 2013) manifiesta que “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.” 

Para (A. Cohen, 2001) el plan de marketing es esencial para el funcionamiento de 

cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, 

incluso dentro de la propia empresa. 

4.2.8. Ventajas del plan de marketing. 

Según (Águeda, 2002) Las ventajas de un plan de marketing son: 

➢ Se encarga de asegurar la toma de decisiones comerciales con un enfoque 

sistemático, que permite dar seguimiento y controlar de las acciones de 

marketing. 

➢ Obliga a establecer un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado 

por los objetivos para la actividad de marketing. 

➢ Favorece la ejecución de las acciones comerciales, reduciendo la incertidumbre 

y favoreciendo la cooperación entre las secciones de la empresa. 

➢ Asegura a la empresa una segura expansión rentable y controlada. 

➢ Facilita a la empresa el conocimiento sobre la evolución y resultados de sus 

acciones en el tiempo. 

4.2.9. Utilidad del plan de Marketing 

Según (A. Cohen, 2001) un plan de marketing debidamente preparado produce 

mucho con una cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las 

utilidades figuran las siguientes: 

• Sirve de mapa. Indica cómo se llega desde el inicio del plan hasta el logro de 

los objetivos y metas propuestos. 

• Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia. 

Permite ver las diferencias entre lo que ocurre durante la realización de la 
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estrategia y lo que estaba proyectado que ocurriera, y así poder corregir las 

desviaciones producidas. 

• Informa a los nuevos participantes de su papel y funciones en el plan. Sirve 

para informar a todos los participantes de cuáles son los objetivos y de cómo 

se van a alcanzar. 

• Permite obtener recursos para la elaboración del plan. Demuestra que hay 

una visión clara del objetivo último y que se sabe actuar en cada momento, lo 

que incluye acciones, costes y alternativas. 

• Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. Un plan fruto de la 

reflexión es un plan conjuntado y bien organizado que utilice 

económicamente los recursos disponibles y permite prever cualquier 

contingencia que pueda favorecer o retrasar el avance del proyecto. 

• Sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y amenazas. 

• Proporciona una posición competitiva de partida. Teniendo un plan de 

marketing se está en mejor posición para competir ya antes de llevarlo a la 

práctica. Se está mucho mejor preparado que los demás competidores para 

los cambios repentinos y se conocen de antemano aquellos que sean 

previsibles y la manera de actuar ante ellos. 

4.2.10. Marketing mix. 

Inma Rodríguez (2006) denomina al marketing mix como el conjunto de herramientas 

que se pueden controlar y que no son interrelacionadas de que los responsables del 

marketing manejan para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes y, a la vez, 

conseguir los objetivos planteados por la empresa. 

Producto 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2012)  Considera que el producto se entiende como 

cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y mediante el cual el cliente 

satisface sus necesidades. Es el elemento básico del marketing mix, los componentes del 

producto son esencialmente su calidad, sus características, marca, tipos de empaquetado 

en el diseño y servicio. 

Precio 

El precio representa un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Esta variable 

representa una gran influencia sobre los beneficios de la empresa. Esto es una estructura de 

precios, dado que los responsables de marketing deberán escoger objetivos de precios que 

sean coherentes tanto con las expectativas del mercado seleccionado, como con las 

previsiones de demanda de producto. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012) 
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Plaza o Distribución 

Según Kotler & Armstrong (2012) la distribución vincula la producción con el 

consumo.  Su objetivo es poner el producto requerido a disposición de los clientes, de 

manera que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor. 

Promoción o publicidad. 

La promoción es una forma de comunicación entre el comprador y el vendedor, el 

consumidor recibe el mensaje de la empresa donde reconoce que existe la marca y el 

producto. (Kerin, 2009) 

4.2.11. Estrategias del Marketing Mix 

Estrategias de productos 

El estilo actual según Sánchez H. & Pintado B. (2010) viene definida por un 

consumidor caracterizado por informarse más, ahorrar tiempo, cuidar su salud y los precios; 

por lo que sus exigencias cambian hábitos y comportamientos que establecen nuevas 

formas de consumo, por lo que las empresas están diseñando nuevas estrategias de 

producto en línea a las tendencias de comportamiento del consumidor, debe estar alineada 

con el posicionamiento, ya que no tienen sentido planear una imagen de gran lujo y tener un 

producto deficiente calidad.. 

Aquí se definen todas las decisiones a tomar con respecto al producto ya que la 

marca, modelo y envase permiten dar una imagen positiva de la empresa y la diferenciación 

de la competencia, porque este se ofrece a un mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad, además existe una gran cantidad de consideraciones por tomar en cuenta con 

relación al producto como: los niveles de definición del producto, el ciclo de vida y su 

manejo, el análisis de los procesos de adopción y difusión, la marca, el empaque, el 

etiquetado, la calidad, el diseño, la garantía y el servicio, estos son ejemplos deben 

atenderse al diseñar la estrategia del producto. (Casado & Sellers, 2010). 

La estrategia de producto es una de las más importantes dentro de la mezcla de 

mercadotecnia, ya que los productos fracasarán si no satisfacen los deseos, necesidades y 

expectativas de los consumidores (Fischer & Espejo, 2017). 

Existen varias estrategias que utilizan las empresas para que el producto sea más 

llamativo de lo normal, las cuales son: 

• Aumento o disminución de la línea de producto 

• Marca 

• Envase o empaque 

• Diseño 
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Estrategias de precios 

Desde el punto de vista de Rodríguez (2006) acerca de las estrategias de precio 

estas deben estar orientadas a alcanzar tres tipos de objetivos que son: 

❖ La orientación hacia las utilidades lleva a fijar el precio de modo tal que se 

alcance un determinado rendimiento sobre la inversión o sobre las ventas. La 

intención es que el producto brinde un rendimiento objetivo. 

❖ Los objetivos orientados hacia las ventas se centran en el volumen de las 

mismas. 

❖ Pueden existir dos razones para tener este tipo de objetivos: se pueden estar 

tratando de aumentar el volumen de ventas o se puede estar intentando 

mantener o aumentar la participación en el mercado. 

❖ Los objetivos de mantención del statu quo son los menos agresivos y se 

emplean cuando se desea estabilizar los precios y hacer frente a la 

competencia. Esto se hace, en especial, en mercados en los cuales se 

pueden desencadenar con facilidad guerras de precios como, por ejemplo, el 

mercado de gaseosa o el de cervezas. 

Por otra parte, según Fischer y Espejo, las estrategias básicas para determinar el 

precio de un producto o servicio son las siguientes: 

• Política de sobrevaloración del precio o descremado 

• Política de penetración 

• Política de precios de línea 

• Política de fijación de precios por prestigio 

• Política de liderazgo en el precio 

• Política de fijación de precios por costumbre 

• Política de precios en función de la competencia 

• Descuentos 

Casado & Sellers (2006) muestra que para fijar en precio se deben considerar no 

sólo los costos de producción, gastos administrativos y ventas, sino también los costos de 

distribución. Luego se pueden aplicar diferentes tipos de fijación de precios como estrategias 

que pueden ser: 

❖ La forma es de descreme, tamizado o desnatado que se aplica cuando la 

empresa quiere que un producto se diferencie o ingresan por primera vez al 

mercado, por lo que se ingresa al mercado con un precio alto. Esto 
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generalmente ocurre con productos exclusivos como automóviles de lujo, 

relojes finos, determinadas colonias etc. 

❖ Otra son los de las ofertas, rebajas, precios fijos o variables, pronto pago, por 

volumen, estas son parte de las estrategias de diferenciación en la cual se 

aplican diferentes niveles de precios para los diferentes segmentos de 

mercados que la empresa ha identificado; que vaya acorde con los productos 

de la competencia y que ya se encuentran en el mercado. 

❖ Definir precios psicológicos se puede aplicar precios redondeados o precio 

par, precio impar, precio de prestigio que son utilizados para cautivar la 

mente del cliente y aumentar las ventas sin que se reduzcan 

significativamente las utilidades, este precio debe ser atractivo basado en las 

necesidades y deseos del público objetivo. 

❖ Por último, se encuentra la fijación de precios de “penetración”, la cual se 

caracteriza por el ingreso del producto al mercado con un precio más bajo 

que el de productos similares de la competencia. Esto ocurre principalmente 

con productos de consumo masivo como las de higiene personal, alimentos 

básicos etc. 

Estrategias de distribución 

Vázquez, Álvarez & Trespalacios (2009) determina que estas estrategias 

corresponden a decidir, la manera como se desea que el producto llegue al mercado y al 

consumidor final, esta es la misión de la empresa elegir el sistema más eficaz, en el cual no 

se encarezcan los costes o se reduzcan las ventas. Para poder tener un canal de 

distribución bien diseñado y que llegue al público objetivo, se deben tomar las siguientes 

decisiones, en secuencia: 

➢ Delinear el papel de la distribución dentro de la mezcla de mercadotecnia. 

➢ Seleccionar el tipo de canal de distribución. 

➢ Determinar la intensidad apropiada de la distribución. 

➢ Elegir los miembros adecuados para el canal de distribución. 

De igual manera, (Schnarch Kirberg, 2014) sostiene que como instrumento del 

marketing, la distribución implica decisiones estratégicas a largo plazo: 

• Diseño y elección del canal de distribución 

• Localización y dimensión de los puntos de venta 

• Logística de la distribución física 

• Dirección de las relaciones internas del canal de distribución 
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• En cuanto a las alternativas de distribución, las empresas tienen tres 

estrategias: 

• Intensiva 

• Selectiva 

• Exclusiva 

Estrategias de promoción 

La promoción son todas aquellas actividades que permiten comunicar a los 

consumidores información distinguida sobre el producto o la empresa. Para Florez (2007) 

los elementos que son parte de la promoción son: 

• Venta personal consiste en el ofrecimiento directo del vendedor de una 

empresa a los posibles clientes. Como por ejemplo empresas como Belcorp, 

Avon y Yanbal entre otras que utilizan este método de promoción 

personalizada. 

• Promoción de ventas son las diferentes actividades que realizan las 

empresas como las ferias comerciales, concursos, probadores y exhibiciones 

de productos, premios, cupones, descuentos por pronto pago, descuentos 

promocionales y descuentos fijos, para captar más compradores. 

• Publicidad es todo tipo de comunicación masiva que se realiza una empresa 

por diferentes medios tales como periódicos, la televisión, la radio y las 

revistas según la posibilidad económica de la empresa. Lo que dice Kotler & 

Armstrong (2001) es que la publicidad es muy expresiva, ayuda a crear una 

imagen del producto a largo plazo, por medio de imágenes, impresiones, 

sonido y color que penetren la mente del cliente. 

• Propaganda es una presentación del producto de una empresa en algún 

medio publicitario lo que beneficia económicamente y posiciona la marca en 

la mente del consumidor. Las principales formas son los comunicados de 

prensa, volantes, afiches publicitarios, las conferencias, las fotografías entre 

otras. 

La promoción de ventas es dar a conocer los productos en forma directa y personal, 

además de ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o 

consumidores. 

Las promociones de ventas son estrategias que las empresas utilizan para tener 

mayores clientes potenciales y ser mayormente reconocidos en el mercado que se 

encuentran.  
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Según (Fischer & Espejo, 2017) existen dos grupos de estrategias promocionales 

según los tipos de público hacia el cual van dirigidos: 

✓ Estrategias para consumidores. 

o Premios 

o Cupones 

o Reducción de precios y ofertas 

o Muestras 

o Concursos y sorteos 

o Programas de fidelidad 

✓ Estrategias para comerciantes y distribuidores 

o Exhibidores 

o Escaparates 

o Demostradores 

4.2.12. Modelos de plan de marketing. 

El Plan de Marketing es considerado como una directriz para la empresa del cual 

partirán el resto de los planes, en él se definirá    la dirección    estratégica por la que se 

conducirá    la empresa dentro de este proceso planificador, el plan de marketing es el 

instrumento que define la planificación comercial de la empresa. (Pujol, Dirección de 

marketing y ventas., 2002) Define los siguientes modelos de plan de Marketing: 

Datos básicos. 

A la hora de tomar la decisión de cómo procedemos se debe tener sobre todo un 

objetivo claro y básico.  Este debe ser el poder proporcionar a nuestra empresa un 

documento útil lo más sintético posible y que realmente genere un aporte significativo. 

a) Resumen ejecutivo. 

Consiste en expresar las ideas de una manera que apasionen a la alta dirección de 

la empresa y que estimulen el interés especial del Departamento de Marketing.  Es el lugar 

donde se expone lo que se pretende conseguir y el por qué. 

Si bien es cierto, esta sección se presenta en primera instancia, pero se prepara 

después de haber escrito todo el plan. Así también se puede decir que es una síntesis a lo 

largo del plan de marketing.  Esta síntesis no deberá ser superior a una página. 

b) Misión. 

Debe encontrarse al iniciar la realización del plan de marketing el expones cual es la 

misión, visión y cultura corporativa de la empresa, esto se debe realizar por escrito en el 

plan de marketing. En la misión se define la manera de como una empresa pretende lograr y    
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reforzar las causas de su existencia, por lo tanto, expresa su crecimiento con base en el 

objetivo organizacional, diferenciándose de su competencia. 

c) Visión. 

La visión por su parte, debe identificar el horizonte hacia dónde quiere ir la empresa. 

También debe reflejar los objetivos y metas que se propone alcanzar en los próximos años. 

La visión muestra el perfil de un futuro que pretende lograr la organización, la misma 

que es establecida por la persona que dirige la empresa, investiga los factores internos y 

externos que pueden afectar a la organización. 

d) Cultura corporativa. 

La cultura corporativa es entendida como el conjunto de principios de actuación que 

cohesionan organización y orientan a su personal en la realización de la misión. 

Con la cultura corporativa se llega de manera indirecta mediante el análisis de los 

comportamientos y de las actitudes que nos explican no su sentido expreso o manifiesto 

sino el simbólico, lo que se debe hacer en una empresa. 

e) Público objetivo. 

Es esencial dentro del plan de marketing definir el público objetivo. Se debe delimitar 

cuál es el mercado objetivo, el mercado al que nos vamos dirigir.  Realizar un previo análisis 

nos permite definir con la mayor exactitud posible cuáles son las características de nuestros 

potenciales clientes. 

El público objetivo suele ser un segmento de la población seleccionada en función 

factores determinante como sus rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad, 

compuesto por consumidores, compradores y usuarios. 

f) Productos y servicios. 

Previamente, se debe conocer las etapas de un plan de marketing, se deben 

determinar con exactitud los productos que se van a ofrecer al mercado puede ser toda la 

gama de productos de la empresa o un solo producto en concreto.  Esta decisión será de la 

dirección de marketing, que tomará la decisión de realizar un solo plan o varios planes de 

marketing. 

Los productos y servicios son los encargados de satisfacer las necesidades de los 

consumidores, el primero es tangible y el segundo intangible, pero que por sus 

características son adquiridos en mayor o menor volumen. 

4.2.13. La elaboración del Plan de Marketing 

Según (A. Cohen, 2001) para preparar un buen plan de marketing es necesario 

reunir gran cantidad de información de distintas fuentes con la cual elaborar la estrategia y 

tácticas de marketing que permitan alcanzar un conjunto de metas y objetivos concretos. 
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Todo plan de marketing debe contar con una estructura que impida la omisión de 

información importante y asegure que la información se exponga de una manera lógica. 

A continuación, se expone cada sección de la estructura del plan de marketing: 

✓ Sumario ejecutivo. Es un resumen de la totalidad del plan. Incluye la 

definición del producto o servicio con su ventaja diferencial sobre los de los 

competidores, la inversión exigida y los resultados previstos. 

✓ Índice del contenido. El índice es necesario e imprescindible debido a un 

factor psicológico que influye en los que evalúan el plan de marketing. 

✓ Introducción. El objetivo de la introducción es describir el producto o servicio 

de modo que cualquier lector entienda exactamente lo que se propone. 

✓ Análisis de la situación. Es un análisis de la situación con la que se enfrenta 

el producto o servicio propuesto. Se divide en cuatro partes: 

 Condiciones generales. Son la demanda y las tendencias de demanda 

de los clientes potenciales a los que se dirige el producto o servicio. 

¿Crece o declina la demanda?, ¿quién decide la compra del producto 

y quién efectúa la compra? O ¿cómo, cuándo, dónde, qué y por qué 

compran estos posibles clientes? 

 Condiciones neutras. Incluyen el factor financiero. ¿En qué medida 

afecta a la situación la disponibilidad o carencia de fondos?, ¿qué 

ocurre en los medios de comunicación?, ¿favorece actualmente la 

publicidad a nuestro proyecto?, ¿hay además de los competidores 

directos, grupos de influencia (por ejemplo, organizaciones de 

consumidores) que puedan afectar a los planes de comercialización 

del producto o servicio? 

 Condiciones de la competencia. Análisis de los principales 

competidores: sus productos, recursos, experiencias, know-how, 

proveedores y, sobre todo, estrategias actuales y futuras. 

 Condiciones de la empresa. Describen la propia posición de la 

empresa y los recursos de que se disponen. 

✓ El mercado-objetivo. Esta sección debe describir con exactitud cómo son 

nuestros clientes y qué, dónde, cuándo, por qué y con qué frecuencia 

compran. Para definir los mercados-objetivo se emplean los siguientes 

criterios: 

 Demográficos: variables como edad, renta o educación. 

 Geográficos: la ubicación del mercado. 

 Psicográficos: el modo de pensar de los clientes que lo forman. 
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 De estilo de vida: sus actividades, intereses y opiniones. 

✓ Problemas y oportunidades. Esta sección es en realidad un resumen que 

subraya los principales puntos ya tratados en las secciones precedentes. 

✓ Objetivos y metas de marketing. Los objetivos de marketing son los que 

nos proponemos alcanzar con la ayuda del plan. Hay que tener cuidado con 

dos cuestiones: 

 Los objetivos de las metas deben documentarse con precisión. 

 Hay que asegurarse de que los objetivos y metas no sean incompatibles 

entre sí. 

✓ La estrategia de marketing. Se describe lo que debe hacerse para lograr 

las metas y los objetivos propuestos. La estrategia puede consistir en: 

 Diferenciar el producto propio de los productos competidores. 

 Segmentar el mercado para preparar el lanzamiento. 

 Situar el producto en relación a otros, haciendo y defendiendo un hueco 

para él. 

✓ Las tácticas de marketing. Muestran el modo de ejecutar la estrategia. En 

esta sección se enumeran y programan todas las acciones requeridas para 

ejecutar la estrategia descrita en la sección precedente. 

✓ Ejecución y control. Se analiza el punto de equilibrio y se prevé otras 

informaciones que sirvan para controlar el proyecto una vez que esté en 

marcha. Se calculan también las previsiones de ventas y de saldo de efectivo 

por meses para un período de tres años, y se hace un presupuesto mensual 

de los costes iniciales. 

✓ Resumen. Se apuntan de nuevo las ventajas, costes y beneficios y se hace 

constar con toda claridad la ventaja diferencial sobre los competidores que 

ofrece el producto propio. 

4.2.14.  Análisis del Mercado 

Según (Colmont Villacres & Landaburu Tufiño, 2014), el mercado está compuesto 

por dos actores fundamentales; el consumidor, que se define como el componente más 

importante, y los competidores. Es conveniente elaborar un estudio sobre los posibles 

clientes y sus necesidades, prestando atención al tamaño de mercado, la evolución y las 

tendencias observadas y la competencia. 

El análisis del mercado debe estar delimitado y segmentado, es decir, subdividido en 

grupos de clientes o compradores homogéneos con características de compra comunes, de 

los que será preciso conocer sus necesidades. En la segmentación de grupos podemos 

utilizar variables como; sectores industriales, de actividad, geográficos, de población, etc. 



 
 

24 
 

Debe determinar entre otros factores: 

✓ ¿Cuál es el mercado real? 

✓ Claves de su posible crecimiento. 

✓ Posibles cambios en la demanda. 

4.2.15. Mercado Meta y Segmentación 

Ya que un mercadólogo casi nunca puede satisfacer a todos los integrantes de un 

mercado, lo primero que hace es segmentar el mercado, identificar y preparar perfiles de 

grupos bien definidos de compradores que podrían preferir o requerir distintos productos. 

Los segmentos de un mercado se pueden identificar examinando las diferencias 

demográficas, psicográficas y de comportamiento de los compradores. Luego, la empresa 

decide qué segmentos presentan la mejor oportunidad: aquellos cuyas necesidades la 

empresa puede satisfacer mejor. 

“Para cada mercado meta seleccionado, la empresa desarrolla una empresa de 

mercado. La oferta se posiciona en la mente de los compradores meta como algo que 

proporciona ciertos beneficios centrales.” (Kotler, 2005) 

4.2.16. Definición de Marca 

Se considera importante plantear la definición de marca. (Gil, 2011) la define como 

“un conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones personales que definen la 

elección de un producto o servicio”. Es decir que cuando elegimos una marca sobre otra, el 

vínculo que nos motiva es principalmente emocional y tiene más que ver con la manera que 

lo relacionamos con experiencias previas y expectativas, que con precios y ventajas 

comparativas. 

4.2.17. Posicionamiento de la marca 

A través del posicionamiento, se pretende conseguir que determinado producto 

(servicio) ocupe un lugar distintivo en la mente del consumidor. Responde a la pregunta 

“¿qué lugar ocupa mi marca en la mente del consumidor?”. 

Como destaca (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012),  para posicionar un servicio es 

importante: identificar el mejor atributo del servicio, conocer la posición de la competencia 

frente a ese atributo, decidir la estrategia en función de las ventajas competitivas y 

comunicar el atributo al público meta de la empresa. 

4.2.18. Análisis de la oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de productores están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.  El propósito del estudio de la 



 
 

25 
 

oferta es identificar la forma como se han atendido y se atenderán en un futuro, las demandas o 

necesidades de la comunidad a la que se enfoca el proyecto. (Baca Urbina, 2001) 

4.2.19. Análisis de la demanda 

La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio determinado. (Baca 

Urbina, 2001) 

4.2.20. Análisis de la situación de mercado. 

4.2.20.1. Análisis externo. 

Según (Águeda, 2002)  el análisis externo comprende el estudio de tres elementos 

básicos para la empresa que son: entorno, sector, mercado. 

Se refiere a los elementos o factores que no están dentro de una organización, 

institución, colectivo o empresa; pero que se interrelacionan con ella y la afectan ya sea de 

manera positiva o negativa. 

(D´Alessio, 2008) Manifiesta que la evaluación externa está enfocada hacia la 

exploración del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento busca identificar y 

evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control inmediato de la firma. 

➢ Análisis del entorno. 

Dentro del análisis externo se encuentra el entorno el cual comprende los factores 

político, económico, demográfico y legal en el que la empresa se desarrolla.  Estas cuatro 

variables pueden analizarse desde diferentes puntos de vista.  Si nos referimos al factor 

político, podemos hablar de la situación a nivel internacional o nacional, lo mismo sucede 

cuando nos referimos al factor legal, a nivel macroeconómico se analizan variables tales 

como la evolución del producto, por el nivel micro se entiende las variables específicas del 

mercado en donde la empresa se desenvuelve. (Cutropía, 2005) 

4.2.20.2. 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 el análisis PESTE= PESTEC+C. (D´Alessio, 

2008) 

• Fuerzas gubernamentales y legales (P) 

Según (D´Alessio, 2008) explica que: Son las fuerzas que determinan las reglas, 

tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En muchos 

casos constituyen 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. 
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Estas fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la organización, 

a los acuerdos relacionados a los propósitos de la organización, así como a las pugnas de 

intereses de los gerentes involucrados.  

• Fuerzas económicas y financieras (E) 

(D´Alessio, 2008) Manifiesta que “Son aquellas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen 

una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son 

especial importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional.” 

• Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Según (D´Alessio, 2008) 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, determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan 

el comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes. 

• Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Según (D´Alessio, 2008) indica que estas fuerzas están caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

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

adaptación y evolución. 

El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la 

competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen o eliminan 

las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan las estructuras existentes, 

redefinen los diseños de la organización, generan nuevas oportunidades de negocio, 

influencian las decisiones de tercerización de actividades; en suma ocasionan la ruptura del 

statu quo de las organizaciones. 

• Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

(D´Alessio, 2008) Expone que estas fuerzas son impulsadas por instituciones que 

luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos 

nocivos de la industrialización, como las lluvias ácidas y el efecto invernadero y combatiendo 

la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, la emisión 

de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 
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4.2.20.3. Análisis Competitivo 

(D´Alessio, 2008) Menciona que definir claramente a los competidores, primero a 

los actuales, luego a los sustitutos, y finalmente si hubiera los ingresantes es un primer 

paso. Conocerlos, con sus fortalezas y debilidades, es el segundo paso. Evaluar la 

intensidad de la competencia y estar al tanto de sus estrategias es el tercer paso. 

Considerar a sus líderes y sus personalidades ayuda mucho al análisis. 

4.2.20.4. Las Cinco Fuerzas de Porter 

(Fischer de la Vega & Espejo Callado, 2010) Proponen que las cinco fuerzas de 

Porter se materializan como un concepto de negocios a través del cual se logra maximizar la 

utilización de los recursos empresariales e incentivar a la conformación de los planes que 

permitan a la empresa incrementar su presencia en el mercado sobrepasando a la 

competencia. 

• Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad entre empresas competidoras hace referencia al conjunto de empresas 

que compite de forma directa e indirecta por los nichos de mercado en los que desean 

posicionar sus productos, es de destacar que para que exista competencia los productos 

deben ser destinados a un uso igual o similar.  

• Poder de negociación de los clientes 

(Fischer & C, 2010) Dice que existe una presión específica a ser ejercida por los 

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

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

cuenta por la empresa para lograr competitividad y aceptación en el mercado. 

• Poder de negociación de los proveedores 

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

imposición de precios y condiciones como consecuencia de la elevada demanda del 

producto ofertado, falta de alternativa para sustituir dichas materias primas o la amenaza de 

que el proveedor se transforme en competidor. 

• Ingreso de nuevos competidores 

Según (Fischer & C, 2010) El ingreso de nuevos competidores constituye 

generalmente una amenaza para el desarrollo empresarial dado que los mismos pueden 

transformar y afectar drásticamente las condiciones del mercado pudiéndose traducir tal 

fenómeno en la aparición de nuevas regulaciones y requerimientos para lograr mantener los 

nichos de mercado de la empresa. 
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• Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Esta amenaza está determinada por rendimiento relativo del precio de 

sustitutos, costos cambiantes y propensión a comprar sustitutos. 

4.2.20.5. Matriz de Perfil Competitivo 

(D´Alessio, 2008) manifiesta que 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 como esta 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 industrial. 

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

matriz EFE; sin embargo debido a 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 

1 = debilidad mayor. 

4.2.20.6. Análisis interno. 

Según (D´Alessio, 2008) la evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias 

para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo más 

importante para una organización es identificar sus competencias distintivas, las cuales son 

las fortalezas de una compañía, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la 

competencia. Construir ventajas competitivas involucra sacar ventaja de las competencias 

distintivas para diseñar estrategias que sirvan para mejorar las debilidades de las compañías 

y transformarlas en fortalezas. 

El análisis interno de la empresa, se pretende entender que para poder proceder a 

realizar un buen análisis deberán asumir, tanto los responsables de cada departamento 

afectando como la empresa productora, que dicho análisis ha de ser realizado 

detenidamente con profundidad y con sensatez. (Cutropía, 2005) 
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El análisis interno de la organización se presenta en si de una aproximación de la 

posición actual de la empresa, de las perspectivas combinadas del mercadeo, las 

operaciones y las finanzas para uso estratégico. 

➢ Producto. 

Es el medio por el cual la empresa puede satisfacer las necesidades del cliente. Para 

el marketing es un instrumento de una importancia fundamental para la organización.  Si no 

se ofrece el producto adecuado para satisfacer la demanda, no es posible llevar a cabo de 

modo efectivo ninguna otra acción comercial. 

➢ Precio. 

El precio de define como la cantidad de dinero que los consumidores tienen que 

pagar por un producto o servicio. Para fijarlo se toman en cuenta factores como: demanda, 

participación en el mercado, competencia, costos de producción, comercialización, etcétera.” 

(Munch, 2010) 

➢ Distribución. 

La distribución engloba todas las actividades que comprenden el traslado de 

productos desde la empresa que los produce o produce hasta el consumidor final.  Los 

canales de distribución, de los que pueden formar una empresa intervienen en este proceso 

al encargarse de poner los bienes y servicios a disposición del intermediario o consumidor.” 

(Rodríguez, 2006) 

➢ Ventas. 

Engloba  las  actividades  a través  las  cuales la empresa informa a los clientes 

potenciales la existencia del producto o servicio,  así  como también expone sus 

características  y  de los atributos que se posee, persuade a los consumidores para que  

lleven  a  cabo  la  acción  de adquirirlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen 

favorable de la organización para lograr la fidelización de los clientes. (Rodríguez, 2006) 

Es una de las acciones más importantes por las empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen productos o servicios a un cliente objetivo.  Su éxito depende 

directamente de la cantidad de veces que vendan un mismo producto. 

4.2.20.7. Componentes del Análisis Interno 

Según (Hoyos Ballesteros, 2013), los componentes del análisis interno son los 

siguientes: 

• Análisis de indicadores (métricas de marketing) 

Es una cifra que compara con un parámetro preestablecido para determinar si 

algún elemento de la gestión está marchando bien o por el contrario está 

marchando mal; esto se da en la mediad que el indicador se acerca o se aleja del 

parámetro. 
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• Indicadores generales 

Se debe revisar entre otros los relativos a participación en el mercado recordación 

de marca, nivel de satisfacción de los clientes, nivel de deserción de clientes y de 

vendedores, cobertura de mercados, retención de clientes, incorporación de 

nuevos clientes, recuperación de clientes. Esto se debe hacer comparando la meta 

con lo ejecutado para determinar el nivel de cumplimiento del indicado. 

• Indicadores particulares 

Todo negocio tiene que tener aparte de los indicadores generales a indicadores 

particulares es decir el de ventas o clientes nuevos. 

• Análisis de rentabilidad 

Saber cuánto gana con cada uno de sus productos para toda empresa es 

indispensable puesto que así puede definir una política frente a estos es decir esto 

es fácil y aparentemente lógico este análisis debe realizárselo por cada uno de los 

productos. 

• Análisis comparativo de factores de marketing 

Este análisis se realiza mediante una matriz en la cual se compara de manera 

minuciosa cada elemento del marketing mix de la marca frente a las dos o tres 

marcas más importantes de la competencia. 

• Análisis de cadena de valor 

Se determina la forma en que las empresas articulan de manera armónica sus 

diferentes funciones para diseñar, fabricar y comercializar y prestarle servicio a 

los productos vendidos por una empresa determinada” 

4.2.20.8. Análisis de FODA 

El análisis FODA identifica los factores clave que la empresa debe registrar y 

organizar. Por sus siglas, FODA es un estudio detallado de los factores internos y externos 

que tiene la empresa, por una parte se presentan los factores Internos los cuales 

constituyen las fortalezas y debilidades que tiene la organización, así como también 

presenta los factores externos que son las oportunidades y amenazas que presenta el 

mercado para la institución. 

a) Fortalezas y debilidades. 

Según (Hartline, 2006) las fortalezas   y debilidades están dadas ya sea por los 

recursos que la empresa tiene o por los que no tiene o en la naturaleza de las relaciones 



 
 

31 
 

que existe entre la empresa y el cliente, empleados u organizaciones externas.  Debido a 

que el análisis FODA se debe enfocar en el cliente con la finalidad de obtener el máximo de 

beneficios, una fortaleza tiene relevante importancia sólo cuando sirve para satisfacer una 

necesidad los clientes. 

Son factores internos de la empresa, es importante que estos de prioricen al 

momento de hacer el análisis situacional, accediendo profundizar un tema específico para 

así poder estipular el enfoque del trabajo. 

b) Oportunidades y amenazas. 

(Hartline, 2006) Manifiesta que las oportunidades y las amenazas existen fuera de la 

organización, en forma diferente e independiente de las fortalezas, debilidades u opciones 

de marketing internas.  Por lo general, las oportunidades y amenazas se presentan en 

ambientes competitivos, de los clientes, económico, político legal, tecnológico Después de 

definir las oportunidades y amenazas, el gerente puede establecer estrategias que le 

permitan sacar ventajas de las oportunidades y minimizar o superar las amenazas. 

4.2.20.9. PROPÓSITO Y ANÁLISIS DEL FODA 

La palabra FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de los 

Factores Internos y externos. Es decir: 

✓ F de Fortalezas 

✓ O de Oportunidades 

✓ D de Debilidades 

✓ A de Amenazas 

A su vez, estos conceptos constituyen la traducción de cuatro palabras en inglés con 

cuyas iniciales se forma la sigla SWOT (Strenghs, Weaknesses, Oportunities, Threats). De 

ahí que el análisis FODA se conozca también traducido en inglés como “análisis SWOT” 

Una de las aplicaciones que favorecen el análisis FODA es la de determinar los 

factores positivos (Fortalezas y Oportunidades) o negativos (Debilidades y Amenazas) que 

influye en el logro de los objetivos establecidos con inicialmente para la empresa. 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 

✓ Determinar las posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los objetivos 

y metas que se había establecido inicialmente. 

✓ Determinar y explicar al dueño de la empresa de manera clara y entendible 

sobre la dimensión de los obstáculos que deberá afrontar. 

✓ Facilitarle aprovechar más eficaz y eficientemente los factores positivos y 

buscar la mejor estrategia para neutralizar o eliminar el efecto de los factores 

negativos que afectan de manera interna y externa a la empresa. 

Como es lógico, es posible que al finalizar el análisis FODA se requiere revisar y 

ajustar los objetivos iniciales. (BORELLO, 2010) 
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El análisis FODA también puede ser entendido como una herramienta de auditoría 

de la empresa ya que le permite identificar el impacto presente y futuro del entorno sobre la 

organización. 

• PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

Seguidamente de haber realizado del respectivo análisis con valoración ponderada 

de los aspectos más importantes del proyecto, se precede a trabajar con las 

correspondientes estrategias que conducen a priorizar las fortalezas y las oportunidades, a 

neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y con ello, planear detalladamente las 

acciones necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. Las estrategias 

deben ser estrategias lo suficientemente preparadas para que estas puedan ser objetivas, 

controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con base en indicadores 

de gestión. Estas deben ser actividades detalladas con precisión o exactitud para su 

posterior ejecución, no se debe caer en actividades que puedan resultar incontrolables o 

imposible de cerciorar a cabalidad su gestión. 

De esta manera se debe construir una matriz en donde se establezcan acciones y 

estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se 

deben agrupar así: 

Estrategias y Acciones DO: Este grupo de acciones reúne los planes que 

conducen a cada una de las debilidades que se tomaron en consideración como 

oportunidades que conlleven al mejoramiento del equipo de trabajo o que representan 

cambios positivos para el proyecto. 

Estrategias y Acciones DA: Este grupo de acciones comprende reunir los planes 

que dirigen a cada una de las debilidades establecidas que anteriormente se identificaron 

como amenazas para el proyecto en desarrollo. Estas acciones deben ser muy exactas y lo 

suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de trabajo que ponen 

en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel en el que se priorizan estas acciones se debe 

considerar en un grado como muy alto. 

Estrategias y Acciones FO: Este grupo de acciones se deben reúne los planes que 

conducen a cada una de las fortalezas tanto internas como externas que en su inicio fueron 

consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para priorizar y asegurar el 

éxito del proyecto. Por ello, se deben presentar acciones que permitan aprovechar estas 

fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto. 

Estrategias y Acciones FA: Este grupo de acciones reúne los planes que dirigen a 

cada una de las fortalezas que usualmente son externas, que de cierto modo ponen en 

riesgo permanente el éxito del proyecto durante la implementación del mismo. Estas 

acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto, deben existir planes explícitos y 
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estudiados muy detenidamente que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto. 

ESTRUCTURA DOFA 

Tabla 1 
Estructura FODA 

ANÁLISIS INTERNO FORTALEZAS 

 

1. 

2. 

3. 

DEBILIDADES 

 

1. 

2. 

3. 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 

1. 

2. 

3. 

AMENAZAS 

 

1. 

2. 

3. 

Elaborado por: La Autora 

4.2.20.10. Matriz De Alto Impacto 

Una vez que se ha preparado la matriz DOFA, seguidamente se prepara la matriz de 

impacto. Esta matriz de impacto se trata de realizar un análisis de vulnerabilidad que tiene el 

proyecto. 

Existe gran cantidad de modelos que pueden generar un aporte significativo en la 

elaboración de la matriz de impacto. Estos modelos pueden ser el POAM, el PCI, el FCE 

(Factores claves de éxito). 

Esto se trata de misma matriz DOFA, pero con la singularidad de que se involucra la 

calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del proceso, no necesariamente 

involucra para su realización a todo el equipo de trabajo inicial. Es muy factible que esta 

parte se analice y se arme con un reducido número de personas especializadas en cada uno 

de los temas que referentes a los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior acontece 

a que en este punto se no solo se necesita tener conocimiento profundo del proyecto, sino 

también se requiere personas que puedan determinar hasta qué punto la materialización de 

algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o en su defecto se 

deba reforzar la inversión. 

Es importante realizar una revisión de la matriz FODA y tomar en consideración 

aquellos puntos de más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia 
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dentro del proyecto. Esto no quiere decir que los otros puntos no se deban tomar en 

consideración, sino que deben hacer parte de las diversas tareas del proyecto, pero debido 

a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las actividades que complementen al 

proyecto. 

Los aspectos considerados como imprescindibles para el proyecto se deben calificar 

como de impacto alto, medio, o de bajo impacto. Esta calificación es bastante subjetiva, sin 

embargo, sirve para poder hacer del proceso de evaluación algo más práctico y ajustado a 

la realidad. 

La evaluación hace referencia con mayor precisión al impacto o al peso que puedan 

representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos claves de la matriz FODA, que 

puedan afectar directamente en la ejecución del proyecto, bien sea para asegurar a su éxito, 

o para llevarlo inminentemente al fracaso. 

Usualmente, después de realizar esta valoración se procede a ordena los diferentes 

puntos claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor puntaje. Sin embargo, un 

ejercicio que generalmente adiciono al proceso antes de entrar a ordenar los puntos 

indispensables de la matriz, y paso a ponderar la evaluación con un factor de alerta de 

ocurrencia de algunos de los aspectos que pueden presentarse. Los factores que 

representan riesgo se consiguen de estadísticas de origen confiable y reconocido manejo, 

de resultados de estudios de Benchmarking, de resultados de análisis de mercado, bases 

internas de datos de la empresa y estudios de confiabilidad, etc. La utilización de estos 

factores la da a la evaluación un mayor grado de veracidad a la valoración, los ajusta más a 

la realidad tanto a los factores internos como externos del proyecto. Luego si se procede a 

organizar de mayor a menor valoración de impacto ponderado. 

 

Estructura Matriz De Alto Impacto 

Tabla 2  
Matriz de Alto Impacto 

 FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. 

2. 

3. 

AMENAZAS 

1. 

2. 

3. 
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FORTALEZAS 

1. 

2. 

3. 

ESTRATEGIAS FO 

F2. O3 

ESTRATEGIAS FA 

F2. A4. A3 

DEBILIDADES 

 

1. 

2. 

3. 

ESTRATEGIAS DO 

 

D2. O1 

ESTRATEGIAS DA 

 

D1. D2. A1 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.20.11. MATRIZ EFE –EFI 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite resumir y evaluar 

información de índole económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE 

considera cinco pasos: 

Elabore una lista de los factores o determinantes para el éxito determinados en el 

proceso de la auditoría externa. Se puede abarcar un total de entre diez y veinte factores, 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su entorno. 

Dentro de esta lista, se procese a anotar en primer lugar las oportunidades seguido de las 

amenazas. Se recomienda ser lo más específico posible, se puede utilizar porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

Se deberá asignar un peso relativo a cada factor, partiendo desde 0.0 (no es 

importante) hasta 1.0 (muy importante). Este peso indica la importancia relativa que tiene 

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

oportunidades generalmente suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a 

su vez, pueden tener pesos mayores que las oportunidades si se determina que estos 

representan una significativa gravedad o amenaza. Los pesos adecuados se establecen 

luego de realizar una comparación de la empresa en estudio frente a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en equipo y llegando a un 

conveniente acuerdo. La suma de cada uno de los pesos asignados a los factores debe 

sumar una puntuación máxima de 1.0. 
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Posteriormente se asignará una calificación que va desde 1 hasta 4 a cada uno de 

los factores determinantes para el éxito con la finalidad de identificar si dichas estrategias 

presentes de la organización están dando un resultado eficiente al factor, en donde 4 = 

respuesta superior, 3 = superior a la media, 2 = media y 1 = una mala respuesta. Las 

ponderaciones toman como referencia la eficacia de cada una de las estrategias de la 

empresa. De este modo, para asignar las calificaciones se toma en consideración a la 

empresa, mientras que los pesos ponderados del paso 2 se toma como referencia a la 

industria. El peso de cada factor se debe multiplicar por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Los valores o calificaciones ponderadas obtenidas en cada una de 

las variables se proceden a sumar para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente del número de oportunidades y amenazas clave evidenciadas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0. 

El valor del promedio ponderado es 2.5.;4.0 como promedio ponderado indica que la 

organización está dando una respuesta excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en el entorno en el que se desenvuelve la organización. Es decir, que las 

estrategias de la empresa están siendo aprovechadas con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos dañinos que pueden provocar las amenazas 

externas. Cuando las estrategias establecidas por la empresa no se encuentran 

capitalizando las oportunidades ni evitando o mitigando las amenazas externas se obtiene 

un promedio ponderado de 1.0. 

4.2.20.12. ESTRUCTURA MATRIZ EFE 

Tabla 3  
Estructura de Matriz EFE 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Oportunidades 

   

TOTAL OPORTUNIDADES 
   

Amenazas 
   

TOTAL AMENAZAS 
   

Total    

Elaborado por: La autora 

 

La clave para tener una exitosa Matriz de Evaluación de los Factores Externos, 

consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades debe ser mayor al 

peso ponderado total que tienen las amenazas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para realizar una resumida auditoría interna de la administración estratégica, lo ideal 

es construir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias permite resumir y 

evaluar las fuerzas y debilidades más significativas dentro de las áreas funcionales de la 

empresa, además ofrece con ello tener un comienzo para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios dados por la 

intuición, por lo que el hecho de que esta técnica parezca provenir de un enfoque científico 

no se debe interpretar como si la misma fuera del todo veraz. Es más importante por mucho 

entender a fondo los factores incluidos para determinar las cifras reales. 

1) Elabore una lista de los factores de éxito identificados a través del proceso de la 

auditoría interna. Es permitido usar entre diez y veinte factores internos en total, 

los cuales incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero se debe enlistar las 

fortalezas que tiene la organización y después las debilidades. Para ello se 

requiere ser lo más específico posible y usar porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2) Los pesos a asignar oscilan entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso que se adjudique a un factor dado 

evidencia la importancia relativa del mismo que encamina a la organización para 

alcanzar el éxito de la empresa. Sin tomar en cuenta de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se identifiquen que 

repercutirán más en el desempeño de la institución deben llevar los pesos más 

altos. El total de todos los pesos debe de sumar un valor no mayor a 1.0. 

3) Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores con la finalidad de 

indicar si el factor es considerado como una debilidad mayor (calificación = 1), así 

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

una fuerza mayor (calificación = 4). En este caso, las calificaciones que se asignen 

se refieren a la organización, mientras que los pesos a asignar en el segundo paso 

se corresponden a la industria. En síntesis, se debe multiplicar el peso de cada 

uno de los factores por su calificación asignada con el fin de determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

4) Las calificaciones ponderadas de cada variable deben ser sumadas para 

determinar el total ponderado de toda la organización. 

5) Independientemente de la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

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

calificación promedio o ideal de 2.5. Cuando nos encontramos en una situación en 

la que los totales ponderados se encuentran muy por debajo de 2.5 caracterizan a 
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las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 

que se encuentran muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI y EFE, debe incluir entre 10 o 20 factores clave. La cantidad de factores 

no tienen influencia en la escala de los totales ponderados ya que todos los pesos 

siempre suman 1.0. En ciertos casos, cuando un factor interno clave representa 

una fuerza y a su vez también significa una debilidad, el factor debe ser incluido 

dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar un peso como una 

calificación.  

ESTRUCTURA MATRIZ EFI 

Tabla 4 
Estructura de Matriz EFI 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total, 
ponderado 

Fortalezas    

TOTAL FORTALEZAS    

Debilidades    

TOTAL DEBILIDADES    

Total    

Elaborado por: El autor 

4.2.21. Objetivos del plan de Marketing. 

“Los objetivos definen la dirección hacia la que se enfoca el negocio y son 

resultados, expresados generalmente de forma cuantitativa, que la empresa desea alcanzar 

en un plazo determinado (ventas, beneficios, cuota de mercado).  Los    objetivos suelen 

formularse de forma clara y precisa paraqué la empresa pueda evaluar sus resultados y 

compararlos con el esfuerzo invertido para su consecución.” (Águeda, 2002) 

A decir, también, la estrategia de marketing perseguirá en primer lugar dar a conocer 

los productos y servicios de la empresa y crear una base de clientes sólida y constante 

crecimiento. 

4.2.22. Determinación de los objetivos 

Según (Muñiz González, 2020) los objetivos constituyen un punto central en la 

elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue condice al logro de ellos. Los 

objetivos en principio determinan numéricamente donde queremos llegar y de qué forma; 

estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo representa también 

la solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una oportunidad. 
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4.2.23. Características de los objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para 

ello los objetivos deben ser: 

➢ Viables: Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista. 

➢ Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía 

➢ Consensuados: Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

➢ Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento 

4.2.24. Filosofía empresarial 

Según (D´Alessio, 2008), la filosofía empresarial se compone de la siguiente manera: 

• Visión: La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, 

responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de 

largo plazo basado en una precisa evaluación de la situación actual y futura 

de la industria, así como del estado actual y futuro de la organización bajo 

análisis. 

• Misión: La misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura 

deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea 

alcanzada por la organización. La misión responde a la interrogante ¿Cuál es 

tu negocio? Y es lo que debe hacer bien la organización para tener éxito. 

• Valores: Manifiesta que los valores de una organización pueden ser 

considerados como las políticas directrices más importantes: norman, 

encausan el desempeño de sus funcionarios y constituyen el patrón de 

actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores establecen 

la filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, 

actitudes, tradiciones y su personalidad. 

Los valores son indispensables para: 

➢ Moldear los objetivos y propósitos 

➢ Definir las intenciones estratégicas. 

• Código de ética: cada organización tiene la responsabilidad de crear un 

ambiente que fomenta la correcta toma de decisiones mediante la 

institucionalidad de la ética. Esto implica aplicar e integrar los conceptos 
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éticos a las acciones diarias. Para ello, cada organización debe redactar un 

código de ética, donde se establezca un sistema de principios acordados de 

la buena conducta y del buen vivir, que norme el accionar de sus empleados 

y sea una forma de mostrar a los constituyentes y comunidad vinculada que 

se cuenta con un patrón de accionar claro y conocido por todos. 

El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, donde se 

establece el consenso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios de la 

organización. El código de ética debe establecer las conductas deseadas y las conductas 

indeseadas, debe explicar los deberes y los derechos. 

4.2.25. Objetivos Estratégicos de Marketing 

Según (Hoyos Ballesteros, 2013) en esta etapa el empresario o estratega de 

marketing debe revisar el análisis, en especial el punto relacionado con el análisis de 

indicadores el cual debe conducir a determinar primero cuáles indicadores se tienen, 

establecer el estatus, es decir qué número están mostrando los indicadores, y determinar si 

se está o no conforme con la medida que muestra el indicador. En caso de que no se esté 

de acuerdo con los resultados, en esta fase del plan de marketing, la de los objetivos, esta 

cifra que muestra el indicador hay que convertirla en un objetivo de marketing. 

4.2.26. Estrategias. 

Según (Cutropía, 2005) las estrategias pueden ser entendidas como el punto de vista 

del desarrollo de las acciones que vamos a plantear para la consecución de los objetivos 

marcados, Por lo tanto, lo que en este caso harán las estrategias será identificar las grandes 

líneas de acción que pretendemos tomar en consideración para obtener los objetivos que 

nos hemos marcados.” 

Una estrategia puede ser entendida como el conjunto de acciones que se pretender 

implementar en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. En sí, 

una estrategia es posible de ser aplicada y necesaria en diferentes aspectos, por nombrar 

tan sólo algunos de los más comunes y corrientes para nosotros. 

4.2.27. Elaboración y selección de estrategias 

Según (D´Alessio, 2008) indica que la elaboración y selección de estrategias se inicia 

una nueva fase en el cual se reorienta la atención de la gerencia hacia la pregunta: ¿Qué 

hacer con las estrategias identificadas? Esta tarea se desarrolla a través de una etapa 

denominada implementación estratégica, que es la parte de puesta en marcha del proceso 

estratégico.  

Por otra parte (Muñiz González, 2020) manifiesta que las estrategias son los 

caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando 
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se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse 

ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 

rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la competencia, para alcanzar la 

mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

4.2.28. Plan de Acción 

Según (Muñiz González, 2020) dice que si se desea ser consecuente con las 

estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la 

aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 

serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en 

práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el 

disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término 

el plan de marketing. 

4.2.29. Establecimiento del Presupuesto 

(Muñiz González, 2020) manifiesta que una vez que se sabe qué es lo que hay que 

hacer, solo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas 

previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace 

según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe el 

plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en términos 

monetarios, por ser el dinero denominador común de diversos recursos, así como lo que 

lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación 

provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto, es una autorización para utilizar los 

recursos económicos, No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

4.2.30. Presupuesto de plan de marketing. 

Águeda (2002) considera que el presupuesto se constituye como el valor monetario 

de los costos en los que va a incurrir el desarrollo de las acciones previstas en el plan de 

marketing. La aprobación del plan del marketing suele estar sujeta a condiciones a la 

relación existente entre el costo de su operación y las expectativas de venta que reportarían 

las acciones. 

El presupuesto no es otra cosa que la estimación correspondiente programada de 

manera sistemática, de las condiciones de su puesta en marcha y de resultados a obtener 

por una organización en un determinado periodo de tiempo, es un método programado y 

formalizado para lograr responsabilidades directivas en lo que respecta a planificación, 

coordinación y control. 
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Evaluación y control. 

Águeda (2002) manifiesta que la ejecución de las acciones contenidas en el plan de 

marketing está sometida a procedimiento de control que se encarga de comprobar su 

correcta puesta en marcha y detectar posibles riesgos de fracaso en el cumplimiento de los 

objetivos.” 

Toda empresa debe realizar control permanente de las actividades planificadas y 

evaluar en forma continua, para detectar posibles desvíos respecto de lo planeado, desvíos 

que serán corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan los 

límites preestablecidos.  

4.2.31. Determinar fuentes de información 

En este punto se procede a determinar cuáles serán las fuentes externas mediante 

las cuáles obtendremos la información necesaria para la realización del proyecto, las cuales 

las podemos clasificar en: 

• Fuentes primarias: Las fuentes primarias de información comprenden 

investigación de mercados, encuestas, entrevistas, público en general, 

clientes, miembros de la empresa, expertos, consultores, etc. 

• Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias de información incluyen 

publicaciones, prensa, revistas, informes, estadísticas, documentos de 

gobierno, libros, manuales, Internet, etc. 

4.2.32. Recolección de información 

Una vez que se ha seleccionado las fuentes de información, pasamos a la tarea de 

recolectar o reunir la información necesaria, tarea que deberá ser realizada por cada uno de 

los miembros de la empresa. 

4.2.33. Evaluación de información 

En esta etapa por su parte se procede a realizar la evaluación de la información, 

haciendo pronósticos o proyecciones en caso de ser necesario. Hay que tener en cuenta 

que el objeto de evaluar esta información es la de buscar oportunidades y amenazas, 

algunos ejemplos sencillos de cómo realizar esta evaluación o análisis se presentan a 

continuación: 

• Si, por ejemplo, observamos los sectores que presentan un mayor crecimiento (por 

ejemplo, la minería o la construcción), entonces incursionar en este tipo de 

industrias podría ser una buena oportunidad de negocio. 

• Si, por ejemplo, se ha detectado la entrada de nuevos proveedores con insumos 

que evidentemente son de mejor calidad y a bajos precios, entonces ello podría 

representar una oportunidad. 
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• Si se detecta el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías de 

información, ello considerarse como una oportunidad, si es que la adquirimos a 

tiempo, o en su defecto podría constituirse como una amenaza si no actualizamos 

la nuestra, y dejamos que la competencia sí lo haga. 

• Por otra parte, si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, ello podría constituir una oportunidad para 

exportar nuestros productos a ese país, así como también podría ser una amenaza 

por la entrada de productos procedentes de dicho país que por consiguiente se 

convierten en nuestra competencia. 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que 

podríamos tener el proyecto, elaboramos una lista en orden de prioridad. 

4.2.34. Tomar decisiones o diseñar estrategias 

Finalmente, una vez analizada la información, el paso siguiente comprende tomar las 

decisiones o diseñar las estrategias que nos facilite aprovechar las oportunidades, y hacer 

frente o minimizar las amenazas, o, en todo caso dar solución a sus consecuencias; 

empezando con las oportunidades o amenazas que consideremos más importantes. 

Como se detalló en el ejemplo anterior, en el caso de que el gobierno esté por firmar 

un tratado de libre comercio con algún otro país, y ello va a facilitar la entrada de productos 

con más bajos precios que compitan con los determinados para nuestros productos, 

entonces la forma de combatir dicha amenaza, podría ser aprovechar nuestras ventajas 

competitivas y aumentando la calidad de nuestros productos. 
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5. Metodología 

En la presente investigación, se utilizaron materiales, métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron la obtención y acopio de toda la información oportuna para su desarrollo, los 

cuales se detalla a continuación. 

5.1. Materiales 

Dentro de los materiales, para la construcción del presente trabajo se utilizó lo 

siguiente: 

• Suministros de oficina: Papel boom, lápices, borradores, esferográficos, 

etc. 

• Equipo de oficina: Cámara fotográfica, flash memory, grabadora, perforadora, 

calculadora, y grapadora. 

• Equipo de cómputo: Computadora e impresora. 

• Fuentes de consulta: Internet, libros, revistas, tesis de grado, medios de 

prensa, entre otros. 

5.2. Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación fue indispensable la 

aplicación de métodos para realizar la propuesta objeto de estudio; es decir, para 

profundizar el análisis de la problemática existente en la empresa comercializadora de 

insumos agropecuarios CALVINSA, a fin de proponer la elaboración del Plan Estratégico de 

Marketing para la misma. 

5.2.1. Método Científico 

El método científico nos permitió observar y recopilar teóricamente la información 

necesaria para relacionarla de esta manera con los hechos y acontecimientos suscitados en 

la empresa comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA, y así llegar a realizar el 

diagnóstico de la situación actual. 

5.2.2. Método Deductivo 

Es un método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas, se parte de hechos generales a particulares. Por lo tanto el presente método sirvió 

de gran ayuda para recolectar información del análisis situacional externo que permitió 

analizar el entorno general del mercado para determinar el entorno específico de la 

empresa. Se obtuvo información de los aspectos más importantes que incurren en el 

desarrollo empresarial de la ciudad de Quilanga, los datos compilados sirvieron para 

establecer si la empresa CALVINSA aprovecha adecuadamente las oportunidades y de qué 

manera gestiona sus recursos para reducir los riesgos del entorno. 
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5.2.3. Método Inductivo 

El método inductivo que parte de consideraciones particulares a generales, este 

método se lo utilizó para realizar el análisis interno de la empresa, al igual que cuando se 

aplicó la entrevista al propietario de la empresa, para determinar de esta forma las fortalezas 

y amenazas que tiene la empresa.  

5.2.4. Método Analítico 

El método analítico se lo aplicó al momento de realizar el análisis de la Matriz FODA, 

y la matriz de alto impacto, determinando de esta forma los objetivos Estratégicos y su 

desarrollo. 

5.3. Técnicas e Instrumentos 

5.3.1. Observación directa. 

Una de las técnicas más precisas que permitió evidenciar y contrastar el 

funcionamiento de las labores diarias desempeñadas por el personal, a su vez los 

procedimientos que se realizan operativamente, como también la infraestructura en la 

empresa comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA. 

5.3.2. Entrevista. 

Dirigida al Sr. Lilo Javier Calva Rojas Gerente de la Empresa, misma que se la 

realizó con la finalidad de obtener información directa de la organización para poder 

implementar un plan de marketing en la empresa, con el propósito de contribuir en su 

organización y mejorar su accionar empresarial. 

5.3.3. Encuesta. 

Esta técnica ayudo a recopilar información de la empresa con el propósito de 

verificar la situación tanto interna como externa y con ello determinar los problemas y 

plantear alternativas de solución. 

5.4. Población y muestra 

Los clientes objetivo existentes en el cantón Quilanga son 1.162 personas que se 

dedican a realizar actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura de acuerdo 

a los datos del último Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

5.5. Tamaño de la muestra  

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que se aplicarán a los clientes de la 

empresa en el año 2021, se requiriere calcular el tamaño de la muestra mediante la fórmula 

descrita a continuación: 
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En donde:   

N= población actual (1.162)  

Z= Nivel de confianza (1.96)  

p= probabilidad de ocurrencia (50%) =0.50  

q=Probabilidad de no ocurrencia (50%) =0.50  

e= margen de error (5.5%) =0.055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de clientes a los que se aplicará la encuesta es de 250. 

5.6. Procedimiento  

Para poder desarrollar el presente proyecto de investigación se realizó el siguiente 

proceso: 

En primera instancia se realizó la elaboración del formulario para aplicar el censo, 

posteriormente se ejecutó el estudio de mercado donde se recolectó información a través de 

la aplicación de los diferentes instrumentos de Investigación como son la observación 

directa, la entrevista y la encuesta; posteriormente se procedió a organizar la información 

para presentarla mediante tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación. 

Para la aplicación de las encuestas se consideró a los habitantes del cantón 

Quilanga que se dedican a realizar actividades agrícolas y ganaderas, que, según datos del 

INEC son 1.162 personas las que realizan este tipo de actividades, además se aplicó una 

entrevista al Gerente. 

Para desarrollar  el  trabajo  de  investigación  se  procedió  a  realizar  un 

diagnóstico  situacional  de  la  realidad  de  la  empresa,  posteriormente  se realizó  el  

análisis  externo  en  los  factores  económicos,  políticos,  legales, tecnológicos, etc., se 

realizó el análisis de las Fuerzas de Porter, aplicación de la matriz EFE; posteriormente se 

realizó el análisis Interno en la  aplicación  de la entrevista;  para  con  estos  datos  elaborar  

𝑛 =
1.162(1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(1.162 − 1)(0,055)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1.162(3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0,5

1.161(0,003025) + (3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1.115,9848

3,512025 + 0,9604
 

𝑛 =
1.115,9848

4,472425
 

𝑛 = 250 
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la matriz EFI;  se propuso la matriz de alto impacto para la propuesta de los objetivos 

estratégicos para su desarrollo. 
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PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “CALVINSA” UBICADA EN LA CIUDAD DE 

QUILANGA, CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. 
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6. Resultados 

Los resultados presentan la interpretación de los análisis realizados en la presente 

investigación, siendo el primero de ellos el análisis interno mediante la selección de las 

variables de marketing realizadas a través de la entrevista dirigida al gerente de la empresa 

CALVINSA, en donde se pudo determinar las fortalezas y debilidades con las que cuenta la 

organización. 

Del mismo modo, se evidencia el análisis externo de la empresa, mediante el estudio 

de los factores: económico, tecnológico, político y legal. Esta información tiene relevante 

importancia en la determinación de las oportunidades y amenazas que la empresa tiene en 

su entorno. 

Además, se plasma los resultados correspondientes al análisis de las cinco Fuerzas 

de Porter, así como también se presenta el análisis de Perfil Competitivo mediante el 

desarrollo de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), a través del cual se identifica los 

principales competidores de la empresa CALVINSA. 

6.1. Análisis De La Situación 

6.1.1. Análisis Interno 

6.1.1.1. Razón Social 

Comercializadora de insumos Agropecuarios CALVINSA 

6.1.1.2. Tipo de Empresa 

Empresa Familiar 

6.1.1.3. Objeto Social 

El objeto de la empresa está relacionado con la compra y venta de insumos agrícolas 

y pecuarios. 

6.1.1.4. Administración 

Gerente General, Sr. Lilo Javier Calva Rojas 

En la empresa CALVINSA no existe una estructura orgánica funcional, tampoco se 

ha elaborado un plan de marketing; ya que de forma general la organización es administrada 

de manera empírica y basada en la experiencia del propietario y sus colaboradores; por ello, 

se determina que el gerente de la empresa posee un desconocimiento en lo que respecta a 

estrategias de marketing, siendo estas el proceso que permite que una empresa se centre 

en los recursos disponibles y los utilice de la mejor manera posible con el fin de incrementar 

las ventas y obtener ventajas competitivas. 

La empresa se basa en el cumplimiento de las siguientes leyes y reglamentos: 

• Código de Trabajo 

• Ley de Seguridad Social 

• Ordenanzas y permisos municipales 
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• SRI 

6.1.1.5. Reseña Histórica 

“CALVINSA” es una entidad nueva dentro del mercado, tiene sus orígenes en el año 

2015, se encuentra ubicada en la Av. 8 de noviembre y Atahualpa, junto a la Ferretería 

Disensa; su permiso de operación se establece en base a su razón social compra y venta de 

insumos agrícolas y pecuarios, los precios de sus productos están claramente establecidos 

encontrándose estos al alcance de todos sus clientes.  

Estructuralmente, se encuentra encabezada y dirigida por su gerente y propietario 

Sr. Lilo Javier Calva Rojas, el mismo que a su vez se desempeña como vendedor y es el 

encargado de llevar la contabilidad de la empresa. María Inés Soto Granda colabora para la 

empresa en calidad representante técnico, su hermano Santos Xavier Calva Jaramillo y 

otros tres trabajadores más son los encargados directos del departamento de ventas. 

Esta empresa tiene con principales ventajas competitivas el ofrecer productos a 

menores precios en relación a la competencia y el ofrecer asesoría técnica personalizada a 

cada uno de sus clientes respecto al empleo adecuado de los productos.  

6.1.1.6. Ubicación geográfica 

CALVINSA se encuentra ubicado en la provincia de Loja, Cantón Quilanga, en la 

ciudad del mismo nombre, en la Av. 8 de noviembre y Atahualpa, junto a la Ferretería 

Disensa. 

Figura 1  
Localización geográfica Calvinsa 

 

Nota: Google Maps (2022). Elaboración: La Autora 
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6.1.1.7. Filosofía Empresarial 

Misión 

Crecer ayudando a la economía local de nuestro cantón, especialmente de la mano 

del productor. 

Visión 

Lograr el crecimiento y expansión de la empresa a nivel nacional, abriendo otras 

sucursales en otras provincias. 

Valores 

✓ Respeto 

✓ Ética 

✓ Responsabilidad 

Objetivos 

Ayudar al agricultor, contribuyendo al cuidado y mejoramiento de sus productos 

Políticas 

✓ Buena atención al cliente 

✓ Buen trato a los trabajadores 

✓ Ofertar productos de calidad a los más bajos precios. 

6.1.1.8. Ventas Anuales 

Seguidamente se muestra la evolución de ventas de la empresa CALVINSA de los 

últimos 3 años.  

Tabla 5  
Ventas “Calvinsa” 

Producto 
UNIDA DE 
MEDIDA 

2019 2020 2021 

Maíz  Quintal 1600 1800 2000 

Balanceados Quintal 600 700 800 

Abonos Quintal 150 200 250 

Fertilizantes Funda 400 500 600 

Bombas de Fumigar Unidad 30 30 30 

VENTAS TOTALES  2.780 3.230 3.680 

Nota: Investigación de campo. Elaboración: La Autora 
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Figura 2  
Evolución de ventas “CALVINSA” por años 

 

Nota: Investigación de campo. Elaboración: La Autora 

 

Figura 3  
Evolución de ventas “CALVINSA” por productos 

 

Nota: Investigación de campo. Elaboración: La Autora 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, la empresa “CALVINSA” ha 

experimentado en los últimos 3 años un crecimiento importante en sus ventas, por lo cual es 

de vital importancia plantear medidas que ayuden a mantener un constante crecimiento en 

el nivel de ventas. 

6.1.1.9. Mercado 

El mercado de la empresa CALVINSA, está comprendido por todos los habitantes del 

cantón Quilanga que se dedican a realizar actividades agrícolas y ganaderas, que, según 

datos del INEC son 1.162 personas las que realizan este tipo de actividades. 

La empresa CALVINSA está enfocado en posicionarse en la mente del consumidor 

definiéndose como el número uno en lo que respecta a la calidad de los productos que 

oferta y la accesibilidad en precios. 

6.1.1.10. Recurso Físico 

La estructura física de la empresa es aceptable, se encuentra adecuada acorde a la 

actividad que realiza la empresa. 

6.1.1.11. Recurso Financiero 

El financiamiento de la empresa para la continuidad de su actividad comercial en la 

compra y venta de insumos agropecuarios ha sido realizado con recursos propios del 

gerente propietario de la empresa CALVINSA, como en los inicios de la misma. 

6.1.1.12. Recurso Humano 

La estructura de la organización no ha sido definida formalmente, lo que implica que 

ocasionalmente, los roles que desempeña cada departamento son intercambiados, entre 

uno y otro miembro del personal, lo que conlleva a dificultar el correcto funcionamiento de 

cada departamento, información o datos incoherentes, entre otros contratiempos. 

Por lo tanto el personal de la empresa realiza funciones de acuerdo a la necesidad 

del momento que se de en la misma, pero mantiene un organigrama estructural y de 

funciones en donde se detalla cada actividad del personal. 

El funcionamiento de cada uno de los departamentos que tiene la empresa se detalla 

en la siguiente ilustración: 
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Nota: La empresa. Elaboración: La Autora 

6.1.1.13. Situación Financiera 

En lo referente a la situación financiera de la empresa CALVINSA, en la actualidad 

tiene un ingreso mensual de $10.000 dólares americanos por concepto de venta de 

productos agrícolas y pecuarios, de lo cual un 60% comprende gastos administrativos, 

suministros e insumos, quedando un 40% de utilidad líquida. 

6.1.1.14. Línea de Estrategias de la Organización 

La principal estrategia que la empresa emplea es el de mantener una comunicación 

constante con el cliente, para brindarle comodidad al momento de realizar la compra y 

conseguir la diferenciación mediante la calidad de servicio que posee la empresa, la misma 

se encarga de brindar asesoría técnica personalizada movilizándose hasta el lugar en donde 

se encuentra el cultivo o la especie pecuaria para visualizar y determinar el problema y con 

ello recomendar el insumo necesario, explicando su modo de empleo y dosis. 
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6.1.1.15. Entrevista al Gerente  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA CALVINSA 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa comercializadora de productos 

agropecuarios CALVINSA y como considera la acogida de la misma por 

parte de la ciudadanía?  

Bueno, hasta el momento estamos alrededor de 5 años gracias al apoyo de la gente 

de la gente productora. Considero que hay una aceptación bastante amplia y estamos bien. 

Gracias a Dios hemos empezado con el pie derecho, empezamos con un poco y realmente 

estamos creciendo porque hemos abierto más bodegas. 

2. ¿Cuáles son los productos con mayor índice de ventas?  

Los productos con mayor índice de ventas tenemos una gran variedad. Ejemplo: 

Tenemos mata montes denominados Glifo Coro, Arrasador, Killer y lo que es productos 

como abonos, abonos foliares.  

En sí serían los productos agrícolas, son los que más se venden y también parte de 

productos ganaderos o productos pecuarios. 

3. ¿Cuáles son los días de mayor demanda de clientes?  

Bueno, conocedores aquí del cantón Quilanga, que es un pueblo pequeño y que más 

incide, pues es el día domingo, el día domingo hay más afluencia de gente porque salen 

especialmente la gente de las comunidades lejanas de Quilanga salen a comprar sus otros 

productos y de paso van comprando ya lo que necesitan para producción 

4. ¿Los productos con los que cuenta la empresa son suficientes para 

abastecer la demanda existente?  

Si efectivamente, tenemos con productos tanto en el almacén como también 

tenemos bodegas en donde contamos con el producto necesario para abastecer la 

demanda. 

5. ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para atender a 

todos los clientes de la empresa?  
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Si por el momento estamos con algunos que trabajan también para Disensa, 

entonces nos damos la mano de uno al otro y gracias a Dios estamos cumpliendo la 

demanda para atender con eficiencia al cliente. 

6. ¿Cuáles son las principales políticas que se aplican en la empresa 

comercializadora de productos agropecuarios CALVINSA respecto a la 

atención a los clientes?  

Bueno, siempre yo he pensado como gerente de la empresa, debemos dar una 

buena atención al cliente, el respeto y la confianza que ellos nos dan tiene que ser retribuida 

de esa manera. 

7. ¿Cuáles son las políticas que se aplican al desempeño del personal?  

El buen trato, incentivos, vacaciones. Eso es lo que trabajamos con el personal. 

8. ¿Cuál es la Misión de la empresa?  

La misión de la empresa es crecer, ayudando a la economía local de nuestro cantón, 

especialmente de la mano del productor. 

9. ¿Cuál es la Visión de la empresa?  

La visión es crecer más como empresa, poder abrir otra sucursal en otras ciudades 

de la provincia.  

10. ¿Qué objetivos a mediano y largo plazo tienen establecidos?  

El objetivo principal ha sido ayudar al agricultor para que tenga una mano amiga que 

le pueda contribuir en su producción, en el cuidado, en el mejoramiento de sus productos. 

11. ¿Cuáles son los valores con los que cuenta la empresa? 

Bueno, los valores más importantes es el respeto, trabajar con una manera ética, 

responsable y sobre todo respetando los las leyes que nos que nos rigen a nosotros como 

es agro calidad. 

12. ¿Cuál cree usted que son las debilidades que tiene la empresa frente a la 

competencia? 

Bueno, tal vez una de las debilidades que puede tener frente a la competencia es el 

poco tiempo que estamos en el mercado, como algunas empresas ya están establecidas 

aquí de 20 o 25 años. Nosotros llevamos cinco años, pero eso sería tal vez una parte de la 

debilidad de mi empresa. 

13. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la empresa? 

Bueno, yo pienso que la fortaleza más importante es trabajar de la mano con el 

productor, brindando una asesoría técnica garantizada y personalizada. 

14. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la empresa en el mercado? 
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Las oportunidades que tiene la empresa en el mercado es que ir creciendo 

conjuntamente con los productores, en sí, el aumento de las actividades agrícolas en las 

comunidades del cantón. 

15. ¿Cuáles son las amenazas de la empresa CALVINSA frente a la 

competencia? 

A la competencia no tenemos mucho que temer realmente, porque hemos hecho 

diferenciación en precios. Pero pues yo creo que a veces sería una amenaza la falta de 

ética, de compromiso de las otras empresas. 

16. ¿Qué estrategias se han implementado en la empresa para mejorar sus 

ventas?  

Las estrategias que hemos implementado ha sido ayudar a los productores 

brindándoles semillas, como por ejemplo semillas de hortalizas, brindándoles ahora semillas 

de maíz. Hemos apoyado también con lo que es en el tema de abonos foliares y también 

hemos comprado máquinas que sirven para para el desempeño de los agricultores en lo que 

es fumigación. 

17. ¿Se han planteado estrategias para dar solución a las debilidades que tiene 

la empresa? 

Bueno, pues siempre la estrategia más importante es comercializar los productos 

con etiqueta, con un precio razonable, en donde el productor se sienta respaldado por la 

garantía que puede prestar a los productos y la asesoría técnica. 

18. ¿Posee incentivos para los Empleados de la empresa comercializadora de 

productos agropecuarios CALVINSA?  

Si, efectivamente. 

19. ¿Qué tipo de incentivos? 

Los empleados siempre tienen una bonificación en diciembre, cuando hay horas 

extras tienen también sus debidos reconocimientos, tanto en el tema de alimentación, 

transporte, etc. 

20. ¿La empresa cuenta con publicidad? ¿De qué tipo? 

Si, actualmente estamos trabajando con publicidad de lo que es rótulos, publicidad 

en afiches de camisetas, publicidad en redes sociales. 

21. ¿A través de que medios se difunde la publicidad que realizan? 

Principalmente se difunde la información por las redes sociales Facebook y 

WhatsApp. 

22. ¿Realiza promociones para los clientes? ¿De qué tipo?  
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Se brinda promociones en la venta de maíz, abonos, proporcionamos descuentos, 

facilitamos una bomba de fumigar a motor y transporte. 

23. ¿Cómo considera a la Competencia?  

Hasta el momento bien, estamos brindando un buen servicio y por ello hemos 

conseguido crecer de una manera muy, muy beneficiosa. 

24. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente la empresa en relación a la 

competencia?  

Realmente nos encontramos en una forma bastante competitiva, en la cual se 

demuestra el trabajo que venimos desempeñando. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Tabla 6  
Matriz de priorización de factores internos 

FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

FACTORES CLAVE ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Estabilidad Financiera X      X   

Equipo de trabajo consolidado X      X   

Comercialización directa sin 
intermedios 

X      X   

Productos seleccionados y de 
calidad 

X      X   

Variedad de productos X      X   

Buena atención al cliente X      X   

Precios bajos en relación a la 
competencia 

X      X   

La filosofía empresarial no se 
encuentra claramente definida 

   X   X   

Carece de un plan de 
capacitación a los empleados 
sobre marketing 

   X   X   

No cuenta con manual de 
funciones 

   X   X   

Insuficiente publicidad     X   X  

Proveedores con poder de 
negociación 

    X   X  

Ineficientes Promociones      X   X 

Nota: Análisis Interno. Elaboración: La Autora 
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6.1.1.16. MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

Tabla 7  
Matriz EFI 

 FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL, 

CALIFICACIÓN 

1 Estabilidad Financiera 0,1 3 0,3 

2 Equipo de trabajo consolidado 0,05 3 0,15 

3 
Comercialización directa sin 
intermedios 

0,1 3 0,3 

4 
Productos seleccionados y de 
calidad 

0,09 4 0,36 

5 Variedad de productos 0,05 3 0,15 

6 Buena atención al cliente 0,1 3 0,3 

7 
Precios bajos en relación a la 
competencia 

0,09 3 0,27 

 Total, Oportunidades 0,58   1,83 

 DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL, 

CALIFICACIÓN 

1 
La filosofía empresarial no se 
encuentra claramente definida 

0,1 1 0,1 

2 
Carece de un plan de capacitación 
a los empleados sobre marketing 

0,05 2 0,1 

3 
No cuenta con manual de 
funciones 

0,06 2 0,12 

4 Insuficiente publicidad 0,07 2 0,14 

5 
Proveedores con poder de 
negociación 

0,05 2 0,1 

6 Ineficientes Promociones 0,09 2 0,18 

 Total, Oportunidades 0,42   0,69 

 TOTAL 1   2,52 

Nota: Análisis Interno. Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

DE LA EMPRESA CALVINSA 

En esta matriz de evaluación de factores internos se muestra las fortalezas y 

debilidades que tiene la empresa CALVINSA de la ciudad de Loja. Al igual que en la matriz 

EFE descrita anteriormente, en a la matriz EFI también se debe considerar las siguientes 

puntuaciones: 

✓ Si la sumatoria total es menor a 2,5 significa que las debilidades predominan 

sobre las fortalezas; 

✓ Si la sumatoria es igual a 2,5 este se encuentra en una posición equilibrada; y 

✓ Si la sumatoria es mayor a 2,5 significa que las fortalezas predominan sobre 

las debilidades. 

En este caso en particular la empresa Calvinsa obtiene una puntuación de 2,52; lo 

que se traduce en que las fortalezas predominan sobre las debilidades por tanto se puede 

decir que la empresa se encuentra en una posición buena; sin embargo es importante 

recalcar que entre sus debilidades se observa que no cuenta con filosofía institucional, 

manual de funciones, plan de capacitación, ni mucho menos un plan de marketing, por tal 

razón es de importancia que la empresa ponga atención en estos aspectos para sobresalir 

de mejor manera y afianzarse internamente como una empresa bien consolidada. 
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6.1.2. Análisis Externo 

6.1.2.1. Estudio de Mercado 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CALVINSA 

1. ¿Qué productos adquiere? 

Tabla 8  
Productos que adquiere 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agrícolas 250 100% 

Pecuarios 143 57% 

 

 

Figura 5  
Productos que adquiere 

 

INTERPRETACIÓN: 

La agricultura se relaciona con las técnicas implementadas en el tratamiento del 

suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos; en cambio, la producción 

pecuaria es entendida como la conservación de la vida silvestre y la satisfacción de los 

valores culturales y tradicionales, es por ello que, en la encuesta aplicada a los clientes de la 

empresa, el 100% adquieren productos destinados a las labores agrícolas, mientras que de 

estos, el 57% también realiza la compra de productos pecuarios. Con estos resultados se 

puede determinar que los productos con mayor demanda en la empresa CALVINSA son los 

productos agrícolas. 

 

 

2. ¿Qué productos demanda mayormente? 

0%

50%

100%

Agrícolas Pecuarios

100%

57%

PRODUCTOS QUE ADQUIERE

Series2

FUENTE: La encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 



 
 

63 
 

Tabla 9  
Productos con Mayor demanda 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agrícolas 157 63% 

Pecuarios 93 37% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 6  
Productos con Mayor demanda 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa CALVINSA ofrece a la ciudadanía del Cantón Quilanga productos para 

el desarrollo de labores agrícolas y pecuarias. De los resultados obtenidos se determina que 

del total de clientes, el 63% adquieren en mayor proporción y con mayor frecuencia 

productos agrícolas frente a un 37% que adquieren productos pecuarios. Por ende, se 

puede deducir que la empresa debe poner mayor énfasis en los productos pecuarios para 

incrementar el nivel de venta de los mismos. 

 

 

 

3. ¿Qué criterio le otorgaría a la calidad de los productos que ofrece la 

empresa? 
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Tabla 10  
Calidad de los Productos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 25 10% 

Buena 162 65% 

Regular 63 25% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 7  
Calidad de los Productos 

 

INTERPRETACIÓN: 

Si bien, la calidad de los productos es la percepción que el cliente tiene de los 

mismos, es diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo 

requerido; por lo tanto, de los resultados de la tabla Nº 3 se establece que los clientes 

consideran que la calidad de los productos que oferta la empresa CALVINSA en un 10% es 

muy buena, el 65% le otorga una calificación de buena y el 25% asignan una categoría de 

regular. Con ello se puede determinar que la calidad de los productos que comercializa la 

empresa son buenos pero que existen aspectos en los que se puede mejorar. 
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4. ¿Por qué prefiere usted la empresa comercializadora de insumos 

agropecuarios CALVINSA? 

Tabla 11  
Preferencia a la Empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 180 72% 

Calidad de productos 57 23% 

Bajos precios 13 5% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 8  
Preferencia a la Empresa 

 

INTERPRETACIÓN: 

La preferencia a una empresa está dada por la percepción que tienen los clientes 

sobre la misma, son los aspectos que influyen en el cliente para decidir realizar su compra 

en la empresa, por ello se determina que, la empresa comercializadora de productos 

agropecuarios CALVINSA ha logrado captar la preferencia de sus clientes en un 72% debido 

a la calidad del servicio esta brinda, así como también en un 23% y 5% que se deben a la 

calidad de los productos y a los bajos precios que esta oferta, respectivamente. 

 

 

5. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad sobre la empresa 

comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA? 
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Tabla 12  
Publicidad de la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 250 100% 

No 0 0% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 9  
Publicidad de la empresa 

 

INTERPRETACIÓN: 

La publicidad es un medio de divulgación en el cual diversos organismos, empresas, 

individuos, entre otros, intentan hacerse conocer, anunciar o simplemente aludir ciertos 

bienes o servicios, para poder interesar a potenciales compradores. Los clientes manifiestan 

en un 100% que si han escuchado publicidad de la empresa. Por los resultados obtenidos 

de las encuestas se puede deducir que la publicidad que tiene la empresa CALVINSA llega 

a la totalidad de sus clientes. 

 

 

6. ¿A través de que medios de información conoció la existencia de la 
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Tabla 13  
Medios de Información 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 194 78% 

Otro 250 100% 

 

 

Figura 10  
Medios de Información 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los medios de información son aquellos instrumentos, canales o formas de 

transmisión de información, para llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Es por ello 

que, al obtener los resultados de la pregunta se obtiene que, el 78% de los clientes han 

conocido la existencia de la empresa mediante publicidad en internet, específicamente por la 

red social de Facebook, mientras que el 100% de los encuestado manifiestan que existe otro 

tipo de publicidad que maneja la empresa, tal como: camisetas, rótulos, basureros y 

campeonatos deportivos denominados “Copa CALVINSA” 

 

 

 

7. ¿Qué día de la semana suele acudir con mayor frecuencia a realizar sus 
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Tabla 14 
Frecuencia de Compras 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes a viernes 80 32% 

Fines de semana 170 68% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 11  
Frecuencia de Compras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa comercializadora de productos agropecuarios CALVINSA tiene mayor 

afluencia de personas los fines de semana, el 68% de los clientes manifiestan que acuden a 

realizar sus compras en esta empresa los fines de semana, mientras que el 32% lo realizan 

en días de lunes a viernes. Con ello se determina que se debe poner mayor énfasis en los 

fines de semana, es decir, prever el personal necesario para la atención al cliente en dichos 

días. 
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8. ¿Cómo considera usted los precios de los productos que oferta la 

empresa comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA? 

Tabla 15 
Precio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Elevados 45  18% 

Justos 142  57% 

Bajos 63  25% 

TOTAL 250  100% 

 

 

Figura 12  
Precios 

 

INTERPRETACIÓN: 

El precio de mercado es el valor económico que se le asigna a un bien por parte de 

la empresa que lo ofrece y, por tanto, puede decirse que es el precio es el valor monetario 

que los consumidores o clientes están dispuestos a pagar, en un mercado libre, competitivo, 

para obtener ese producto o servicio a adquirir. Por ende, en cuanto se refiere a los precios 

que mantiene la empresa, el 57% de clientes manifiestan que los precios sobre sus 

productos son justos y adecuados, el 25% de los clientes los consideran bajos con relación 

a la competencia, mientras que el 18% los consideran elevados. Por los resultados 

obtenidos de las encuestas se puede deducir que los precios que ofrece la empresa 

CALVINSA son cómodos para los clientes. 
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9. ¿El personal de ventas es amable y servicial? 

Tabla 16  
Atención al Cliente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 217 87% 

Algunas veces 33 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 13  
Atención al Cliente 

 

INTERPRETACIÓN: 

El servicio de atención al cliente es todo el soporte ofrecido a los clientes, sea antes, 

durante o en la postventa, y que los ayuda a tener una excelente experiencia con la 

empresa. En cuanto respecta al personal que labora en el área de ventas de la empresa, el 

87% de los clientes consideran que siempre los empleados son amables y serviciales, 

mientras que el 13% manifiestan que algunas veces los empleados son amables y 

serviciales. Con ello se deduce que la atención al cliente por parte del personal de ventas de 

la empresa es buena.  

 

10. ¿El personal de ventas brinda asesoramiento acerca del uso correcto de 

los productos? 
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Tabla 17  
Asesoramiento sobre el uso de los productos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 237 95% 

Algunas veces 13 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 14   
Asesoramiento sobre el uso de los productos 

 

INTERPRETACIÓN: 

El asesoramiento corresponde a la explicación proporcionada al cliente sobre el uso 

adecuado de los productos que adquiere en la empresa CALVINSA. Por ello, en lo que 

respecta al asesoramiento sobre el uso correcto de los productos por parte del personal de 

ventas, el 95% de los clientes indican que siempre reciben indicaciones para el uso 

adecuado de los productos tanto en el local donde los adquieren como en el lugar donde 

tienen su producto, mientras que el 5% manifiestan que algunas veces han recibido 

asesoramiento. Por ende, se determina que la empresa tiene una ventaja competitiva frente 

a la competencia. 

 

 

11. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa por la compra de los 
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Tabla 18  
Promoción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 203 81% 

No 47 19% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Figura 15  
Promoción 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La promoción es el conjunto de prácticas o los incentivos a corto plazo que fomentan 

la compra o venta de un producto o servicio. El 81% de los clientes de la empresa 

CALVINSA manifiestan que si han recibido alguna promoción, frente al 19% que no han 

recibido. Por los resultados obtenidos de las encuestas se puede deducir que la empresa no 

siempre otorga promociones a sus clientes, por ende, se puede determinar que la empresa 

debe hacer partícipes a cada uno de sus clientes en todas sus promociones. 

 

 

12. ¿Qué tipo de promoción? 

81%

19%

SI NO

PROMOCIÓN

Series2

FUENTE: La encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 



 
 

73 
 

Tabla 19  
Tipos de Promoción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prestación gratuita de Moto 
Bomba de Fumigar 

178 88% 

Descuentos 72 35% 

 

 

Figura 16  
Tipos de Promoción 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 81% de clientes de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

CALVINSA que han recibido una promoción manifiestan que el tipo de promoción de la que 

han sido beneficiarios, el 88% han recibido la prestación gratuita de una moto bomba para 

fumigar y a su vez al 35% de clientes también se les han otorgado descuentos. Por 

consiguiente se determina que, la empresa debe implementar nuevos y más diversificados 

tipos de promoción para atraer a los clientes. 

 

 

6.1.2.2. Análisis PEST 

✓ Factor Económico 

En Ecuador, igual que en muchos otros países la economía ha sufrido un desplome. 

La economía ecuatoriana sufre un déficit y vulnerabilidad debido a la pandemia suscitada 
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por el COVID-19, dando como resultado poco dinamismo en la producción y compra de 

productos agrícolas por parte de la sociedad, obteniendo para el 2020 un aumento en la 

producción agrícola del 5% y una caída del nivel de ventas del 12% en el sector 

agropecuario. 

La comercialización de insumos agrícolas en su contexto, debe ser fomentada por 

las cooperativas agrícolas, las asociaciones industriales y el gobierno ya que son precisos 

para asegurar la libre producción de alimentos. Si bien, es evidente que la disponibilidad de 

alimentos agrícolas, así como también los insumos necesarios para la producción de los 

mismos fueron impactados por las medidas de inmovilización a raíz de la emergencia 

sanitaria dada por el COVID-19, igualmente se produjo la pérdida de los productos 

perecibles, impactando la economía del pequeño productor agrícola. 

De igual manera, existen otros factores responsables debido a los cuales se 

producen elevaciones en los precios de los alimentos, tales como la imposición de políticas 

fiscales y comerciales. Es importante que las importaciones y el transporte de los insumos 

agropecuarios requeridos por los agricultores continúen para garantizar la producción de 

alimentos, los agricultores que pertenecen a diferentes asociaciones podrían organizarse 

con la finalidad de asegurar que los productos agrícolas lleguen a los consumidores 

manteniendo la seguridad alimentaria y a la vez asegurar los ingresos económicos de ellos 

mismos. 

Es difícil pronosticar la magnitud exacta del impacto económico sobre la agricultura 

por la presencia del COVID-19, porque los agricultores fueron afectados a causa de la falta 

de factores con el transporte, insumos, semillas y mano de obra especializada, generando 

de tal manera grandes pérdidas económicas y un impacto social. 

Con lo antes expuesto se determina que esto, en primera instancia representa una 

amenaza para la empresa debido a que la inmovilidad trae como consecuencia la falta de 

abastecimiento de productos agropecuarios, lo que se traduce en un incremento de precios. 

De igual manera, constituye en una oportunidad para la organización, debido a que a pesar 

de la tardía reactivación económica la producción agropecuaria no se detiene y por 

consiguiente la demanda de insumos destinados a esta actividad siguen presente 

constantemente. Para cubrir esta demanda la empresa tiene la oportunidad de recurrir a la 

adquisición de productos importados, lo que a su vez se constituye en una amenaza debido 

a los impuestos fijados a las importaciones. 

✓ Factor Tecnológico 

En un mundo globalizado donde prácticamente nos inunda la tecnología y cada vez 

se va introduciendo más en nuestra vida diaria, condicionan nuestra forma de interactuar y 

comunicarnos con la sociedad ya sea a través de internet, redes sociales, dispositivos 

móviles o cualquier otro medio tecnológico, nos llevan a un mundo más conectado lo que 
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genera importantes cambios en la forma como nos relacionamos. En este sentido el impacto 

tecnológico en las empresas puede llegar a ser tan alto que se deben tomar acciones 

rápidamente para lograr adaptarse al mundo digital. 

El comercio electrónico se presenta como un mecanismo para acercar a los 

comercializadores de insumos agropecuarios con los clientes finales (productores), 

generando una demanda creciente de este tipo de productos. Por otro lado, apoya a los 

agricultores recibiendo mayores ingresos por su producción, ahorrando en otros segmentos 

de la cadena, creando valor a partir de otros atributos tales como la marca, anclaje territorial, 

autenticidad, lazo social, historia.  

El comercio electrónico es un instrumento de comercialización que se instala 

rápidamente en el mundo, especialmente en este tiempo con la aparición de la emergencia 

sanitaria y podría constituir una excelente plataforma para el sector agropecuario. En el 

sector rural el uso de internet va en auge y existe buena percepción sobre las oportunidades 

que genera el internet en materia de marketing y captación de nuevos clientes.  Por otro 

lado, hoy el uso del e-commerce por parte de los consumidores aumenta, generando una 

oportunidad para este modelo de negocios, que puede ser adaptado por la agricultura 

familiar, generando valor agregado a sus productos y servicios. 

Con los antecedentes expuestos se determina que, las tecnologías representan por 

una parte una amenaza, debido a que la empresa no ha ido creciendo a la vanguardia de 

tecnología y por ende, no ha hecho uso de la misma para propiciar la venta de sus 

productos; por otra parte, su implementación también puede convertirse en una oportunidad 

para la empresa, ya que se constituiría en una ventaja competitiva frente a su competencia. 

✓ Factor Político 

La política agropecuaria en Ecuador se ha caracterizado por cambios frecuentes, 

que se han visto influenciados por el clima de inestabilidad política de décadas anteriores, 

así como también por las presiones de quienes integran el sector agropecuario y comercial.  

A partir de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en 2008, se 

sentaron las bases para redireccionar de la política agropecuaria, a través de la expedición 

de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria en 2009, que conjuntamente con 

los Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009-2013 y 2013-2017, establecieron 

lineamientos generales para el diseño de nuevas políticas, programas y proyectos para 

promover la producción, la seguridad y soberanía alimentaria, y el desarrollo rural.  

Al mismo tiempo, se procuraron adaptaciones que fueron recopiladas en las 

“Políticas de Estado para el agro ecuatoriano 2007-2020”. Sin embargo, la puesta en 

práctica de este documento fue interrumpida por causas circunstanciales, y las autoridades 

de turno establecieron sus propias líneas de política. 
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La política creada en el 2017 denominada “Gran Minga Agropecuaria” se puede 

convertir en una oportunidad para la empresa, ya que mediante esta política se establecen 

alianzas estratégicas con instituciones estatales locales que permiten un incremento en el 

nivel de ventas, mismo que a su vez beneficia a los productores debido a que esta política 

consiste en la entrega de kits de insumos subsidiados. 

 

✓ Factor Legal 

En el país, según la Cámara de Industrias y Producción, la reforma tributaria es alta 

en comparación a los países vecinos; en el país se pagan de manera general un total de 12 

impuestos, de los cuales 7 de ellos son administrados por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), entre los cuales están el Impuesto a la Renta y el IVA los más importantes para el 

estado, mismos que se encuentran en constante modificación. 

Dentro de la reforma laboral, se establece que la jornada laboral de 40 horas podrá 

ser distribuida en distintos días de la semana y no se limitará a cumplirse los días de lunes a 

viernes. De la misma manera, el 13 de diciembre de 2021, el presidente de la República, 

dispuso un incremento de $25,00 en el Salario Básico Unificado (SBU), de tal forma que 

para el año 2022 se fijaría en $425,00. Además existen otros aspectos que rige el sistema 

de legislación laboral que son: la ley de Seguridad y Salud en el trabajo, esta normativa va 

dirigida a todos los sectores, con la finalidad de prevenir riesgos laborales. 

Dentro del marco Legal para la venta de insumos agropecuarios, está sujeto a la 

emisión de una factura dando cumplimiento a la obligación tributaria de llevar contabilidad, a 

su vez que se debe mantener en un ambiente propicio todos los productos destinados para 

la venta. 

La Constitución Política del Ecuador (2008) otorga derechos a los ecuatorianos como 

la libre actividad económica, el buen vivir y los derechos a la naturaleza, por lo que la 

agricultura es una actividad legal en el ecuador, siendo la principal actividad que genera 

trabajo a nivel nacional y en el cantón Quilanga 

Entre algunas Leyes que regulan el agro tenemos la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales, Ley de Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, están enfocadas en una regularización de la distribución de la tierra, uso 

adecuado de la misma y una producción agrícola de calidad y apta para el consumo 

humano. 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD 

es una entidad del estado que se encarga de regular las comercializadoras de insumos 

agrícolas garantizando que la comercialización sea de productos de calidad efectivos, no 

engañosos y que los insumos no atenten contra la vida del agricultor o de la fauna natural 

donde se desarrollan las actividades de cultivo. 
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El cumplimiento de los requisitos habilitantes para el funcionamiento también es 

importante debido a que esta regulación permite que las comercializadoras trabajen de 

forma legal y amparada en la Ley. 

La principal oportunidad para “CALVINSA” se deriva del hecho de que puede trabajar 

conjuntamente con técnicos de AGROCALIDAD asesorando las actividades agrícolas en el 

campo y posicionándose como una comercializadora de insumos pionera en el cuidado del 

medio ambiente, a su vez también representa una fortaleza debido a que cumple con todas 

sus obligaciones legales, ofreciendo a sus clientes productos verificados y comprobados, 

teniendo así la posibilidad y certeza de otorgar garantía por cada uno de los productos 

vendidos. 

6.1.2.3. Análisis de las Fuerzas de Porter 

Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una 

industria para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas. La idea es evaluar objetivos y recursos frente a estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia. 

❖ Poder de Negociación de los clientes 

En el cantón Quilanga la mayoría de los agricultores tienen nivel de educación 

primaria, seguidos de educación secundaria y unos pocos son profesionales, lo que se 

traduce en un fuerte desconocimiento de técnicas de cultivo y manejo mediante insumos, en 

tal sentido el cliente depende directamente del asesor agrícola de la comercializadora de su 

confianza. Esto significa que el cliente de este tipo de productos no ejerce poder de 

negociación más bien se adapta a las políticas de venta y precios impuestos por la 

comercializadoras. 

Los demandantes de insumos buscan que estos productos vayan acordes con sus 

necesidades y que se acoplen con su presupuesto, ya sean estos agrícolas o pecuarios; 

pero su poder de negociación en otros almacenes agropecuarios es bajo debido al servicio y 

garantía que estos ofrecen al momento de adquirir productos agropecuarios. 

Convirtiéndose así, en una oportunidad para la empresa CALVINSA ya que oferta 

insumos agropecuarios de excelente calidad y 100% garantizados, con precios accesibles y 

facilidades de pago, agilidad de compra y entrega inmediata. 

❖ Amenaza de nuevos competidores 

Quilanga, al ser una ciudad y cantón pequeño tiene un limitado flujo de compra y 

venta de productos agropecuarios, por ende, una nueva empresa comercializadora de 

insumos agrícolas y pecuarios al ingresar al sector se puede enfrentar a barreras de entrada 

tales como la falta de experiencia, ya que se debe conocer a fondo las características y 

modo de empleo de los productos para realizar una buena venta y el capital es otro factor 
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limitante, sin tomar en cuenta costos de infraestructura; y finalmente, una barrera de entrada 

muy común es la excesiva competencia. 

Por tal razón para la empresa, la introducción de nuevos competidores no representa 

una amenaza ya que la empresa CALVINSA cuenta con 6 años de experiencia en el 

mercado además de gozar de una reputación intachable en la comercialización de productos 

agropecuarios. 

❖ Amenazas de productos sustitutos 

 Los productos sustitutos conocidos para los insumos agroquímicos vienen a ser los 

insumos agrícolas de origen orgánico. Siendo que la comercializadora “CALVINSA” también 

comercializa esta clase de productos obtendría una fortaleza comercial. 

Se evidencia también que por el tipo de negocio “Comercializadora de insumos 

agropecuarios” se pone a la venta todo tipo de insumo, por lo que en el mismo almacén se 

podría vender una marca de producto y varios sustitutos al mismo. 

La amenaza de productos sustitutos no tiene mayor impacto en este tipo de negocios 

por su característica. 

❖ Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Los proveedores también son fundamentales a la hora de conseguir el producto que 

se necesita para la empresa, ellos también buscaran lograr el mayor beneficio, los miembros 

de la empresa deben estar bien preparados para no hacer una mala adquisición que pueda 

perjudicar a la misma. 

Por la característica del negocio “venta de insumos agropecuarios” especialmente la 

venta de insumos agroquímicos se tiene que quien maneja los precios es el proveedor, a lo 

que la comercializadora si podría ser sujeto de poder de negociación por parte del proveedor 

esta debilidad pudiera en cierto sentido mitigarse gracias a las regulaciones de precios por 

parte del Estado y a la suscripción por parte de la comercializadora con sus proveedores de 

un contrato de congelamiento de precios. Otra alternativa que se puede aprovechar es la 

competencia entre marcas que tienen los proveedores para ejercer poder de negociación, 

en donde, la empresa puede aprovechar la oportunidad y diversificar la cartera de productos 

esta ofrece. 

❖ Rivalidad entre los competidores 

Debido a que existen una gran cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, la 

rivalidad que existe entre ellos por ganar clientes y lograr posicionarse en el mercado es 

muy grande. 

Se han identificado plenamente tres empresas comercializadoras de insumos 

agropecuarios en el Cantón Quilanga, las mismas que están distribuidas equitativamente en 

el área geográfica de la cabecera cantonal, la principal rivalidad que se da entre estos 
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negocios es la variedad de productos y la calidad de la atención, debido a que en resumidas 

cuentas todas las tres comercializadoras venden exactamente los mismos productos que las 

demás. 

La fortaleza con la que cuenta “CALVINSA” es el acompañamiento a la venta de una 

asesoría técnica en el manejo y las alternativas que les da a sus clientes de adquirir 

insumos agropecuarios de procedencia química y orgánica. 

Los principales competidores de CALVINSA son La Granja y El Campesino por los 

años que se encuentran en el mercado y por la cercanía al punto de venta, convirtiéndose 

estos en una amenaza sólida debido al posicionamiento que han logrado y por la ubicación 

de sus almacenes. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Tabla 20  
Matriz de priorización de factores externos 

FACTORES EXTERNOS 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

FACTORES CLAVE ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Adquisición de insumos 
importados 

X      X   

Proveedores en 
diversificación de productos 

X      X   

Personas requieren Fuentes 
de Financiamiento 

 X      X  

Aumento de actividades 
agrícolas en las localidades 
del cantón 

X      X   

Avances de la tecnología de 
la información y comunicación 

 X      X  

Crecimiento de 
posicionamiento en el 
mercado 

X      X   

Proveedores calificados con 
precios justos para el usuario 

X      X   

Incremento del precio de los 
productos 

   X   X   

Situación económica del país     X   X  

Ubicación geográfica      X   X 

Impuestos a las importaciones     X   X  

Competencia cercana al punto 
de venta 

   X   X   

Cambios climáticos estropean 
la producción agrícola y 
afectan el poder económico 
del cliente 

    X   X  

Productos sustitutos      X   X 

 

 

 

 

Nota: Análisis Externo. Elaboración: La Autora 
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6.1.2.4. Análisis de Perfil Competitivo 

Tabla 21  
Matriz de perfil competitivo 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 CALVINSA LA GRANJA EL CAMPESINO 

FACTORES CLAVE PESO RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE 

Publicidad 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 

Productos de calidad 0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Variedad de productos 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Competitividad en 
precios 

0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 

Asesoramiento técnico 
personalizado 

0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 

Dirección 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Buena Posición 
Financiera 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Fidelidad de los clientes 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Participación en el 
mercado 

0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

Imagen corporativa 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

TOTAL 1   3,1   2,5   2,5 

Nota: Investigación propia. Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

La empresa CALVINSA tiene dos empresas que representa su competencia, estas 

son La Granja y El Campesino. Para determinar la situación competitiva de las 3 empresas 

se procede a realizar la Matriz de perfil competitivo en donde se evidencia que la empresa 

comercializadora de productos agropecuarios CALVINSA cuenta con mayor puntaje frente a 

su competencia, lo que evidencia superioridad en términos competitivos. 
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6.1.2.5. MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

Tabla 22 
Matriz de evaluación de factores externos 

 
OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL, 

CALIFICACIÓN 

1 Adquisición de insumos importados 0,1 4 0,4 

2 Proveedores en diversificación de productos 0,05 2 0,1 

3 
Personas requieren Fuentes de 

Financiamiento. 
0,1 3 0,3 

4 
Aumento de actividades agrícolas en las 

localidades del cantón 
0,1 4 0,4 

5 
Avances de la tecnología de la información y 

comunicación 
0,1 3 0,3 

6 Crecimiento de posicionamiento en el mercado 0,06 3 0,18 

7 
Proveedores calificados con precios justos 

para el usuario 
0,06 3 0,18 

 TOTAL OPORTUNIDADES 0,57   1,86 

 
AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL, 

CALIFICACIÓN 

1 Incremento del precio de los productos 0,06 3 0,18 

2 Situación económica del país 0,05 1 0,05 

3 Ubicación geográfica 0,08 1 0,08 

4 Impuestos a las importaciones 0,08 2 0,16 

5 Competencia cercana al punto de venta 0,05 2 0,1 

6 

Cambios climáticos estropean la producción 

agrícola y afectan el poder económico del 

cliente 

0,06 3 0,18 

7 Productos sustitutos 0,05 1 0,05 

 TOTAL AMENAZAS 0,43   0,8 

 TOTAL 1   2,66 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis Externo. Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS DE LA EMPRESA CALVINSA 

Como se puede observar en la tabla anterior, se muestra tanto las principales 

oportunidades y amenazas que tiene la empresa CALVINSA de la ciudad de Quilanga. En a 

la matriz EFE se debe considerar las siguientes puntuaciones: 

✓ Si la sumatoria total es menor a 2,5 significa que las amenazas predominan 

sobre las oportunidades; 

✓ Si la sumatoria es igual a 2,5 nos indica que este se encuentra en una 

posición equilibrada; y 

✓ Si la sumatoria es mayor a 2,5 indica que las oportunidades se encuentran 

predominando sobre las amenazas 

La matriz EFE de la empresa CALVINSA, posee 14 factores determinantes, dentro 

de los cuales están 7 oportunidades y 7 amenazas, para asignar la calificación a cada uno 

de los factores, se analizó de qué forma pueden ser atractivas las oportunidades y el daño 

que pueden causar las amenazas al correcto funcionamiento de la empresa, por lo tanto, se 

calificó desde 1 (no tan importante) a 4 (muy importante). En este caso en particular la 

empresa comercializadora de productos agropecuarios CALVINSA obtiene una puntuación 

de 2,66; lo que se traduce en que las oportunidades están predominando sobre las 

amenazas; este valor indica que está por encima de la media del esfuerzo por seguir 

estrategias que capitalizan las oportunidades externas y evitar posibles amenazas que 

afecten de manera negativa la empresa, por lo cual la empresa debe seguir conservando el 

mismo enfoque y tomando acciones de mejora continua. 
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6.1.3. Resumen de Factores Externos e Internos a ser utilizados en la 

matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis Interno y Externo. Elaboración: La Autora 

 

 

• Estabilidad Financiera 

• Equipo de trabajo consolidado 

• Comercialización directa sin 

intermedios 

• Productos seleccionados y de calidad 

• Variedad de productos 

• Buena atención al cliente 
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6.1.4. Matriz De Alto Impacto 

Tabla 23  
Matriz de Alto Impacto – CALVINSA 

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS CALVINSA 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Adquisición de insumos 
importados 

A1 
Incremento del precio de los 
productos 

O2 
Proveedores en diversificación de 
productos 

A2 Situación económica del país 

O3 
Personas requieren Fuentes de 
Financiamiento 

A3 Ubicación geográfica 

O4 
Aumento de actividades agrícolas 
en las localidades del cantón 

A4 Impuestos a las importaciones 

O5 
Avances de la tecnología de la 
información y comunicación 

A5 
Competencia cercana al punto de 
venta 

O6 
Crecimiento de posicionamiento 
en el mercado 

A6 
Cambios climáticos estropean la 
producción agrícola y afectan el 
poder económico del cliente 

O7 
Proveedores calificados con 
precios justos para el usuario 

A7 Productos sustitutos 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1 Estabilidad Financiera 

F1 - O3 Brindar mayores opciones de 
financiamiento en tiempo y tasas de 

interés competitivas. 
 

F1 – F4 - O5 Implementar el comercio 
virtual para incrementar las ventas. 

 
F5 – F7 - O4 – O6 Captación de 

clientes potenciales  

F1 – A5 Ofertar insumos con precios 
competitivos y garantía 

 

F2 Equipo de trabajo consolidado 

F3 
Comercialización directa sin 
intermedios 

F4 
Productos seleccionados y de 
calidad 

F5 Variedad de productos 

F6 Buena atención al cliente 

F7 
Precios bajos en relación a la 
competencia 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1 
La filosofía empresarial no se 
encuentra claramente definida 

D1 – O6 Rediseño de la filosofía 
empresarial 

 
D2 – O6 Elaboración y diseño de un 

plan de capacitación al personal de la 
empresa con el objeto de mejorar las 

relaciones empresariales, de servicio y 
atención al cliente. 

 
D4 – D6 – O4 Realizar un plan de 
publicidad y promoción para dar a 

conocer los productos que ofrece la 
empresa.  

D6 – A3 - A5 Ofrecer un valor 
agregado al producto que mejore las 

experiencias de compra para el cliente. 

D2 
Carece de un plan de capacitación 
a los empleados sobre marketing 

D3 
No cuenta con manual de 
funciones 

D4 Insuficiente publicidad 

D5 
Proveedores con poder de 
negociación 

D6 Ineficientes Promociones 

 
Nota: Análisis Interno y Externo. Elaboración: La Autora 
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Resultantes de la Matriz de Alto Impacto 

Luego de realizar el análisis de la matriz de Alto Impacto se han obtenido las 

siguientes estrategias, las cuales servirán como base para definir los objetivos estratégicos: 

Resultantes FO 

 Brindar mayores opciones de financiamiento en tiempo y tasas de interés 

competitivas. 

 Implementar el comercio virtual para incrementar las ventas. 

 Captación de clientes potenciales 

Resultantes FA 

 Ofertar insumos con precios competitivos y garantía 

Resultantes DO 

 Rediseño de la filosofía empresarial  

 Elaboración y diseño de un plan de capacitación al personal de la empresa 

con el objeto de mejorar las relaciones empresariales, de servicio y atención 

al cliente. 

 Realizar un plan de publicidad y promoción para dar a conocer los productos 

que ofrece la empresa. 

Resultantes DA 

 

 Ofrecer un valor agregado al producto que mejore las experiencias de compra 

para el cliente. 
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Tabla 24  
Resumen de Objetivos Estratégicos 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Rediseño de la filosofía empresarial 
Propuesta de rediseño de la filosofía de la 
empresa CALVINSA 

Implementar el comercio virtual para incrementar 
las ventas. 

Implementar el comercio virtual para 
incrementar las ventas. 

Captación de clientes potenciales 

Ofertar insumos con precios competitivos y 
garantía 

Elaboración y diseño de un plan de capacitación 
al personal de la empresa en lo que respecta a 
servicio al cliente y trabajo en equipo 

Elaboración y diseño de un plan de 
capacitación al personal de la empresa en 
lo que respecta a servicio al cliente y 
trabajo en equipo 

Realizar un plan de publicidad y promoción para 
dar a conocer los productos que ofrece la 
empresa. 

Establecer un plan publicitario y de 
promoción para dar a conocer los 
productos que la empresa CALVINSA 
ofrece. 

Ofrecer un valor agregado al producto que mejore 
las experiencias de compra para el cliente. 

Ofrecer un valor agregado al producto que 
mejore las experiencias de compra para el 
cliente. 

Brindar mayores opciones de financiamiento en 
tiempo y tasas de interés competitivas. 

Nota: Matriz de Alto Impacto. Elaboración: La autora 
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6.2. Definición De Objetivos Estratégicos 

A partir de las estratégicas propuestas se procede a definir las áreas de resultados 

claves. 

Se determina que, un área de resultado clave es aquella donde la organización debe 

concentrar los mayores esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la Misión y la Visión. Un 

área clave de resultado puede abarcar varias áreas funcionales. 

El proceso de planeación estratégica, está orientado a las áreas de resultados claves 

y se considera funcional cuando las debilidades son disminuidas, las fortalezas 

incrementadas, el impacto de las amenazas atendido oportunamente y las oportunidades se 

aprovechan capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y la Visión de la 

organización. Luego del análisis realizado previamente a la empresa CALVINSA, se ha 

considerado conveniente establecer los siguientes objetivos estratégicos: 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Propuesta de rediseño de la filosofía de la 

empresa CALVINSA 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Implementar el comercio virtual para 

incrementar las ventas. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3: Elaboración y diseño de un plan de 

capacitación al personal de la empresa en lo que respecta a servicio al cliente 

y trabajo en equipo. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4: Establecer un plan publicitario y de 

promoción para dar a conocer los productos que la empresa CALVINSA 

ofrece. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Ofrecer un valor agregado al producto que 

mejore las experiencias de compra para el cliente. 
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7. Discusión 

Propuesta de un plan de marketing para la empresa “CALVINSA” ubicada en la 

ciudad de Quilanga, cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la empresa CALVINSA 

y viendo la necesidad de la misma, a continuación, se plantean los objetivos propuestos en 

función a las principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la organización 

actualmente; en los cuales se determina cada uno de los pasos que se requieren seguir 

para su posterior ejecución. 

PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

Propuesta de rediseño de la filosofía de la empresa CALVINSA. 

OBJETIVO 

Presentar una propuesta de rediseño de la filosofía de la empresa CALVINSA, en 

donde se establezca de manera clara la misión, visión, políticas, valores, principios que 

permitan alcanzar sus objetivos comerciales, fortaleciendo las relaciones con los clientes. 

META 

Dar a conocer el nuevo planteamiento de la misión y visión, en donde se indique de 

manera clara y específica de lo que desean ser y lo que van hacer para lograrlo. 

ESTRATEGIA 

Realizar impresiones de todo lo que se refiere a la filosofía empresarial y ubicarlo a 

la vista de todos 

TÁCTICA 

Se rediseña la filosofía empresarial en base a sus principios los mismos que se dará 

conocer a todo el personal para la difusión. 

POLÍTICA 

✓ Dar a conocer a todos los miembros de la empresa CALVINSA la filosofía 

empresarial planteada. 

✓ Actuar acorde a la filosofía empresarial propuesta para de esta manera dar 

realce a la organización. 

ACTIVIDADES: 

✓ Elaborar y diseñar la imagen que va ser difundida en los diferentes medios 

publicitarios. 

RESPONSABLE 

Gerente de la Empresa CALVINSA. 

FINANCIAMIENTO 

El costo del rediseño de la filosofía empresarial es de $ 16,80 
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Tabla 25  
Financiamiento, propuesta de rediseño de la filosofía empresarial. 

Cantidad Descripción 

Costo Unitario Costo Total 

2 
Impresión de la misión y visión de la empresa en acrílico de 50 
cm de largo y 30 cm de ancho. 

$        8,00 $      16,00 

4 Pernos para la instalación de la misión y visión. $        0,20 $       0,80 

TOTAL  $     16,80 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN 

Tabla 26  
Diseño y construcción de la misión 

¿Qué somos como organización? 
“CALVINSA” es una empresa 
comercializadora de insumos agrícolas y 
pecuarios. 

Su base o fundamento político filosófico Satisfacer las necesidades de los clientes. 

El propósito o finalidad mayor 
Ofertar productos seleccionados, de calidad 
a precios competitivos. 

Área o campo de acción 
Ciudad de Quilanga y demás localidades del 
Cantón 

Grupos sociales o usuarios productivos del 
producto y o servicio 

Agricultores y ganaderos del cantón 
Quilanga. 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer insumos agrícolas y pecuarios seleccionados, de 

excelente calidad a precios convenientes y competitivos a los 

productores de las diferentes localidades del cantón Quilanga, 

sustentando el servicio en la generación de rentabilidad 

mutua, con principios de responsabilidad social y 

transparencia 
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CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN 

Tabla 27  
Diseño y construcción de la visión 

¿Qué somos y que queremos o deseamos en el 
futuro? 

Al finalizar el año 2025 la empresa CALVINSA será 
la comercializadora de insumos agropecuarios líder 
en el mercado local, ubicándose a la vanguardia en 
productos, servicios, tecnología e innovación. 

¿Qué necesidades se requieren satisfacer? 
Satisfacer las necesidades del productor 
quilanguense con productos de calidad a precios 
accesibles. 

Personas o grupos que se beneficiarán Agricultores y ganaderos que demanden insumos 

Bienes y o servicios a ofrecer Comercializadora de insumos agropecuarios. 

¿Como se ofrecerá el bien o servicio? 
Venta de productos agropecuarios de forma directa 
a los clientes, utilizando promociones y descuentos 
fijados por la empresa 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES DE LA EMPRESA CALVINSA 

 

Liderar para el 2025 la comercialización de insumos agrícolas 

y pecuarios a nivel cantonal, provincial y nacional ofreciendo 

asesoría técnica personalizada, entregando productos acordes 

a los deseos y necesidades de los clientes que conforman los 

diferentes sectores socioeconómicos que desarrollan 

actividades agropecuarias. 
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VALORES: Los valores que mantiene la empresa comercializadora de insumos 

agropecuarios “CALVINSA” son puntuales, que brindan a la empresa, fortaleza, poder y 

responsabilidad que consolidan la visión de la misma. 

✓ Honestidad: Mantener la decencia y compostura en el desarrollo de toda 

actividad, dando cumplimiento a la palabra, con el objeto de conseguir 

transcendencia en la credibilidad del negocio. 

✓ Puntualidad: con la distribución de los productos y pagos a proveedores y 

personal. 

✓ Disciplina: Los empleados de la Empresa deben respetar las reglas 

establecidas por la organización. 

✓ Respeto: Con cada uno de sus subordinados, clientes, proveedores y con 

cada una de las personas involucradas dentro de la institución. 

✓ Responsabilidad: Dar cumplimiento a las actividades encomendadas en el 

tiempo y lugar establecidos, compromiso con el giro del negocio para obtener 

logros y poder exigir derechos. 

✓ Compromiso: Valor esencial que da sentido a las relaciones y vínculos con 

los clientes, empleados, proveedores y la sociedad. 

PRINCIPIOS: Los principios organizacionales en las cuales se va a basar la 

Empresa para poder mantener su liderazgo son los siguientes: 

✓ Eficiencia y agilidad 

✓ Innovación y creatividad 

✓ Libertad de expansión 

✓ Manejar eficientemente los recursos que posee la empresa 

✓ Promover el trabajo en equipo 

✓ Orden y limpieza dentro de la planta de producción 

✓ Compromiso con los trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad 

✓ Motivar y reconocer los logros alcanzados por los miembros de la 

organización. 

POLÍTICAS: CALVINSA posee las siguientes políticas tanto para la administración y 

comercialización. 

✓ La atención y servicio a nuestros clientes serán acciones de alta prioridad. 

✓ Todo insumo agrícola vendido deberá llevar su respectivo asesoramiento 

técnico de uso. 

✓ Cumplir a cabalidad con los horarios de trabajo. 

✓ Desarrollar un ambiente laboral propicio que fortalezca los procesos de 

compra y venta. 

✓ Trabajo en equipo. 
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OBJETIVOS: La empresa “CALVINSA” presenta los factores determinantes para el 

éxito de la misma, es decir, son los objetivos a los que apunta la empresa. 

✓ Satisfacer a los clientes con un servicio de calidad, atención puntual y 

oportuna, asegurando la permanencia en el mercado. 

✓ Aportar a la economía del cantón, la provincia y el país creando fuentes de 

trabajo. 

✓ Difundir los insumos agrícolas que la empresa comercializa a nivel local. 

✓ Innovación. 

✓ Capacitar al personal constantemente para que desarrollen eficientemente 

sus actividades. 
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MATRIZ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

Tabla 28  
Matriz del objetivo estratégico N° 1 

Objetivo Estratégico N° 1: Propuesta de rediseño de la filosofía de la empresa CALVINSA. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

Presentar una propuesta 
de rediseño de la filosofía 
de la empresa 
CALVINSA, en donde se 
establezca de manera 
clara la misión, visión, 
políticas, valores, 
principios que permitan 
alcanzar sus objetivos 
comerciales, fortaleciendo 
las relaciones con los 
clientes. 

Dar a conocer el nuevo 
planteamiento de la 
misión y visión, en 
donde se indique de 
manera clara y 
específica de lo que 
desean ser y lo que van 
hacer para lograrlo. 

Elaborar y diseñar la 
imagen que va ser 
difundida en los 
diferentes medios 
publicitarios. 

Realizar impresiones 
de todo lo que se 
refiere a la filosofía 
empresarial y ubicarlo 
a la vista de todos 

POLÍTICAS TÁCTICA RESPONSABLE COSTO 

✓ Dar a conocer a todos 
los miembros de la 
empresa CALVINSA 
la filosofía 
empresarial 
planteada. 

✓ Actuar acorde a la 
filosofía empresarial 
propuesta para de 
esta manera dar 
realce a la 
organización. 

Se rediseña la filosofía 
empresarial en base a 
sus principios los 
mismos que se dará 
conocer a todo el 
personal para la 
difusión. 

Gerente de la Empresa 
CALVINSA. 

El costo del rediseño 
de la filosofía 
empresarial es de $ 
16,80 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Implementar el comercio virtual para incrementar las ventas. 

OBJETIVO: 

Implementar el comercio virtual, a través de la creación de una página web de la 

empresa CALVINSA, con la finalidad de difundir fielmente a la organización e interactuar con 

el mayor número de personas, lo que permitirá la agilidad en los procesos y aportará al 

cumplimiento de la misión de la empresa, en la en la búsqueda constante de satisfacer las 

necesidades de los demandantes, garantizando calidad y servicio personalizado, lo que se 

reflejará en la ampliación del mercado. 

META 

Incrementar en un 50% las ventas hasta el 2024 

ESTRATEGIA 

Dar a conocer los insumos agrícolas y pecuarios que ofrece la empresa 

comercializadora CALVINSA a través de una página web interactiva, que llame la atención 

de los demandantes. 

TÁCTICA 

Capacitar a los empleados e informar a los clientes actuales sobre la existencia de la 

página web y las facilidades que ofrece. 

POLÍTICA 

✓ Actualizar constantemente la página Web de la empresa 

ACTIVIDADES 

✓ Contratar un diseñador de páginas web, con la finalidad que se implemente 

una página para la empresa con todas las características requeridas para la 

empresa CALVINSA. 

✓ Difundir mediante correos electrónicos a todos los clientes actuales la 

existencia de la página web y sus atributos. 

✓ Contratar un especialista técnico para que realice el mantenimiento y 

actualización de la página. 

RESPONSABLE 

Tecnólogo informático 

FINANCIAMIENTO 

El costo de la creación y mantenimiento de la página web es de $ 3.300,00 
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Figura 18  
Diseño de Página Web 

Tabla 29  
Financiamiento para Implementar el comercio virtual 

Cantidad Descripción 

Costo Unitario 

Costo Total 

1 Diseñar página web $900,00 $900,00 
6 Mantenimiento y actualización de página web. $400,00 $2.400,00 

TOTAL  $3.300,00 

 

DISEÑO DE PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSOTROS PRODUCTOS    ˅ 
PREGUNTAS FRECUENTES 

Nosotros Productos 

Pedidos 

≡    MENÚ 

Tus Pedidos 
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MATRIZ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Tabla 30  
Matriz del objetivo estratégico N° 2 

Objetivo Estratégico N° 2: Implementar el comercio virtual para incrementar las ventas. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

Implementar el comercio 
virtual, a través de la creación 
de una página web de la 
empresa CALVINSA, con la 
finalidad de difundir fielmente 
a la organización e interactuar 
con el mayor número de 
personas, lo que permitirá la 
agilidad en los procesos y 
aportará al cumplimiento de la 
misión de la empresa, en la en 
la búsqueda constante de 
satisfacer las necesidades de 
los demandantes, 
garantizando calidad y servicio 
personalizado, lo que se 
reflejará en la ampliación del 
mercado. 

Incrementar en un 
50% las ventas 
hasta el 2024 

✓ Contratar un diseñador 
de páginas web, con la 
finalidad que se 
implemente una página 
para la empresa con 
todas las características 
requeridas para la 
empresa CALVINSA. 

✓ Difundir mediante 
correos electrónicos a 
todos los clientes 
actuales la existencia de 
la página web y sus 
atributos. 

✓ Contratar un especialista 
técnico para que realice 
el mantenimiento y 
actualización de la 
página. 

Dar a conocer los 
insumos agrícolas y 
pecuarios que ofrece 
la empresa 
comercializadora 
CALVINSA a través de 
una página web 
interactiva, que llame 
la atención de los 
demandantes. 

POLÍTICAS TÁCTICA RESPONSABLE COSTO 

Actualizar constantemente la 
página Web de la empresa 

Capacitar a los 
empleados e 
informar a los 
clientes actuales 
sobre la 
existencia de la 
página web y las 
facilidades que 
ofrece. 

Tecnólogo informático 

El costo de la creación 
y mantenimiento de la 
página web es de 
$3.300 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Elaboración y diseño de un plan de capacitación al personal de la empresa en lo que 

respecta a servicio al cliente y trabajo en equipo 

OBJETIVO 

Proveer al cliente, personal profesionalmente capacitado en servicio al cliente y 

trabajo en equipo para extender la competitividad de la empresa en el mercado. 

META 

En un año elevar el 80% la eficiencia del personal a través de su capacitación en 

servicio al cliente y trabajo en equipo para alcanzar el máximo prestigio desde la satisfacción 

de los clientes. 

ESTRATEGIA 

Capacitación anual del personal en lo que respecta a servicio al cliente y trabajo en 

equipo. 

TÁCTICA 

Contratación de personal técnico especializado que brinde asesoría en atención al 

cliente y mejore las relaciones de trabajo en equipo. 

POLÍTICAS 

✓ Aportar conocimientos de servicio al cliente y equipo de trabajo; al personal 

para incrementar la calidad en la satisfacción del cliente para acrecentar su 

nivel adquisitivo. 

✓ Otorgar al personal herramientas para que contribuyan al aumento de la 

capacidad económica mediante un servicio excelente. 

ACTIVIDADES 

✓ Asignar la investigación de profesionales para que den la capacitación. 

✓ Comunicarse con el profesional seleccionado y contratar sus servicios para la 

capacitación. 

✓ Socializar al personal el lugar, fecha y día en que se efectuarán las 

capacitaciones. 

✓ Efectuar la capacitación cada 4 meses. 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa CALVINSA 

FINANCIAMIENTO 

El costo de la contratación de profesional para capacitación de personal es de $ 

510,00. 
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Tabla 31   
Financiamiento para el Plan de Capacitación 

Cantidad DIRIGIDO A Descripción Costo Unitario Costo Total 

40 horas 
Todo el personal 
de la empresa 

DESARROLLO DE HABILIDADES. 
Trabajo en Equipo. 

 $       5,00   $   200,00  

40 horas 
Todo el personal 
de la empresa 

Relaciones humanas y servicio al cliente  $       5,00   $   200,00  

10 
unidades 

Todo el personal 
de la empresa 

Cronogramas de actividades  $       1,00   $     10,00  

100 
unidades 

Todo el personal 
de la empresa 

Cofee break  $       1,00   $   100,00  

TOTAL $510,00 

 

Tabla 32  
Plan de Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 Septiembre 2022 Octubre 2022 

 SEMANA SEMANA 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

DESARROLLO DE HABILIDADES. Trabajo en Equipo. X X X X     

Relaciones humanas y servicio al cliente     X X X X 

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Tema Colaborador Inicio Finaliza Responsable Duración 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES. 
Trabajo en Equipo. 

Conferencista 
01 de 

septiembre 
30 de 

septiembre 
Gerente propietario 

40 horas 
4 semanas 

Relaciones humanas 
y servicio al cliente 

Conferencista 
06 de 

octubre 
27 de 

octubre 
Gerente propietario 

40 horas 
4 semanas 
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MATRIZ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Tabla 33  
Matriz del objetivo estratégico N° 3 

Objetivo Estratégico N° 3: Elaboración y diseño de un plan de capacitación al personal de la empresa en lo 
que respecta a servicio al cliente y trabajo en equipo. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

Proveer al cliente, personal 
profesionalmente capacitado 
en servicio al cliente y trabajo 
en equipo para extender la 
competitividad de la empresa 
en el mercado. 

En un año elevar el 
80% la eficiencia 
del personal a 
través de su 
capacitación en 
servicio al cliente y 
trabajo en equipo 
para alcanzar el 
máximo prestigio 
desde la 
satisfacción de los 
clientes. 

✓ Asignar la investigación 
de profesionales para 
que den la 
capacitación. 

✓ Comunicarse con el 
profesional 
seleccionado y 
contratar sus servicios 
para la capacitación. 

✓ Socializar al personal el 
lugar, fecha y día en 
que se efectuarán las 
capacitaciones. 

✓ Efectuar la 
capacitación cada 4 
meses. 

Capacitación anual 
del personal en lo 
que respecta a 
servicio al cliente y 
trabajo en equipo. 

POLÍTICAS TÁCTICA RESPONSABLE COSTO 

✓ Aportar conocimientos de 
servicio al cliente y equipo 
de trabajo; al personal 
para incrementar la 
calidad en la satisfacción 
del cliente para acrecentar 
su nivel adquisitivo. 

✓ Otorgar al personal 
herramientas para que 
contribuyan al aumento de 
la capacidad económica 
mediante un servicio 
excelente. 

Contratación de 
personal técnico 
especializado que 
brinde asesoría en 
atención al cliente y 
mejore las 
relaciones de 
trabajo en equipo. 

Gerente de la empresa 
CALVINSA 

El costo de la 
contratación de 
profesional para 
capacitación de 
personal es de $ 
510,00. 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los productos que 

la empresa CALVINSA ofrece. 

OBJETIVO 

Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los productos que 

ofrece la empresa comercializadora de insumos agrícolas CALVINSA, para lograr un 

posicionamiento en la mente de los clientes mediante la publicidad en medios de 

comunicación y el otorgamiento de promociones. 

META 

Incrementar las ventas de insumos agrícolas y pecuarios, mediante la elaboración de 

un plan de publicidad y promoción. 

ESTRATEGIA 

✓ Buscar los medios de comunicación e imprentas que faciliten la realización de 

la campaña publicitaria. 

✓ Analizar la mejor opción de campaña publicitaria en radio. 

✓ Diseñar calendario, llaveros, gorras y camisetas para entregar a clientes, 

consumidores finales, proveedores. 

✓ Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con facilidad los 

cuales los mensajes diseñados deberán ser dirigidos directamente al 

consumidor final. 

✓ Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a comprar en la 

empresa. 

TÁCTICA 

✓ Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la información 

necesaria para generar mayor demanda. 

✓ Las promociones estarán dirigidas exclusivamente para los clientes, a los 

cuales se les hará la entrega de calendarios, llaveros, gorras, camisetas, 

tazas y esferos. 

POLÍTICAS 

✓ La empresa desarrollara su campaña publicitaria cada semestre o 

cuando las condiciones del mercado así lo determinen. 

✓ Se entregará constantemente material publicitario de la empresa 

CALVINSA a personas afines a esta actividad empresarial. 

✓ Realizar promociones en temporadas navideñas de cada año o 

cuando la empresa lo estime pertinente. 

ACTIVIDADES 
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✓ Difundir la campaña publicitaria que refleje las características de los 

productos que oferta la empresa. 

✓ Realizar publicidad en la radio de mayor sintonía de la ciudad, además se lo 

efectuara por medio de trípticos y carteles con el fin de dar a conocer los 

productos que oferta la empresa CALVINSA. 

✓ Elaborar y diseñar la información que va a ser difundida en los diferentes 

medios publicitarios. 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa CALVINSA. 

FINANCIAMIENTO 

El costo del plan de promoción y publicidad es de $ 1 675, 00 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Tabla 34  
Presupuesto de Publicidad 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

300 Trípticos 
 $       0,15   $     45,00  

250 Carteles 
 $       0,35   $     87,50  

350 Cuña radial 
 $       1,20   $   420,00  

TOTAL 
$       552,50  

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

Tabla 35  
Presupuesto de Promoción 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

100 
Camisetas 

 $                    6,00   $          600,00  

100 
Calendarios 

 $                    1,50   $          150,00  

200 
Llaveros 

 $                    0,28   $           56,00  

50 
Gorras 

 $                    2,50   $          125,00  

50 
Tazas 

 $                    
0,346020761  

 $            42,50  

100 
Esferos 

 $                    0,40   $            40,00  

TOTAL $       1.122,50 

 

 

 

 

 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La Autora 

 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La Autora 
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Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Ofrecer insumos agrícolas y pecuarios seleccionados, 

de excelente calidad a precios convenientes y 

competitivos a los productores de las diferentes 

localidades del cantón Quilanga, sustentando el 

servicio en la generación de rentabilidad mutua, con 

principios de responsabilidad social y transparencia. 

VISIÓN 
Liderar para el 2025 la comercialización de insumos 

agrícolas y pecuarios a nivel cantonal, ofreciendo 

asesoría técnica personalizada, entregando productos 

acordes a los deseos y necesidades de los clientes que 

conforman los diferentes sectores socioeconómicos 

que desarrollan actividades agropecuarias. 

INSUMOS AGRÍCOLAS 

PECUARIOS 

BALANCEADOS 

MAÍZ 

BRINDAMOS 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

PERSONALIZADO GRATUITO 

Dirección: Quilanga, Av. 8 de noviembre y Atahualpa. / Teléfono: 0997207444 

La comercializadora “CALVINSA” te ofrece una variedad de insumos agropecuarios y asesoría técnica 

personalizada 

Sr. Lilo Javier Calva / Gerente Propietario 

Figura 19  

Diseño de Tríptico 
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Figura 21  
Diseño de Cuña Radial 

Carteles 

Figura 20  
Diseño de Carteles 

 

Cuña Radial 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comercializadora “CALVINSA” te ofrece una 
variedad de insumos agropecuarios y asesoría 
técnica personalizada gratuita. 

Dirección: Quilanga, Av. 8 de noviembre y 
Atahualpa. 

Lilo Javier Calva  

Gerente Propietario 

0997207444 

CALVINSA, pensando siempre en el bienestar del productor Quilanguense te ofrece 

insumos agrícolas y pecuarios seleccionados y de calidad, con precios accesibles, 

apoyando al agricultor y aportando al cuidado del medio ambiente a través de la 

asesoría técnica personalizada de manera gratuita. 

Ubícanos en la ciudad Quilanga, Av. 8 de noviembre y Atahualpa, junto a la 

ferretería Disensa 

Celular: 0997207444 

CALVINSA, El amigo del Agro 
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Camisetas 

 

Figura 22  
Diseño de Camisetas 

  

Calendarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llaveros 

Figura 23  
Diseño de calendarios 
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Figura 25 
Diseño de Gorras 

Figura 24  

Diseño de Llaveros 

 

Gorras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tazas 
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Figura 26  
Diseño de Tazas 

 

Esferos 

Figura 27   
Diseño de Esferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

MATRIZ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Tabla 36  
Matriz del objetivo estratégico N° 4 

Objetivo Estratégico N° 4: Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los productos que la 
empresa CALVINSA ofrece. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

Establecer un plan publicitario y 
de promoción para dar a conocer 
los productos que ofrece la 
empresa comercializadora de 
insumos agrícolas CALVINSA, 
para lograr un posicionamiento en 
la mente de los clientes mediante 
la publicidad en medios de 
comunicación y el otorgamiento 
de promociones. 

Incrementar las ventas de 
insumos agrícolas y 
pecuarios, mediante la 
elaboración de un plan de 
publicidad y promoción. 

✓ Difundir la 
campaña 
publicitaria que 
refleje las 
características 
de los 
productos que 
oferta la 
empresa. 

✓ Realizar 
publicidad en 
la radio de 
mayor sintonía 
de la ciudad, 
además se lo 
efectuara por 
medio de 
trípticos y 
carteles con el 
fin de dar a 
conocer los 
productos que 
oferta la 
empresa 
CALVINSA. 

✓ Elaborar y 
diseñar la 
información 
que va a ser 
difundida en 
los diferentes 
medios 
publicitarios. 

✓ Buscar los medios de 
comunicación e 
imprentas que faciliten 
la realización de la 
campaña publicitaria. 

✓ Analizar la mejor 
opción de campaña 
publicitaria en radio. 

✓ Diseñar calendario, 
llaveros, gorras, 
camisetas, tazas y 
esferos para entregar 
a clientes, 
consumidores finales, 
proveedores. 

✓ Creatividad en la 
publicidad, capaz que 
pueda ser recordada 
con facilidad los 
cuales los mensajes 
diseñados deberán 
ser dirigidos 
directamente al 
consumidor final. 

✓ Promociones 
llamativas, que 
permitan estimular a 
los clientes a comprar 
en la empresa. 

POLÍTICAS TÁCTICA RESPONSABLE COSTO 

✓ La empresa desarrollara su 
campaña publicitaria cada 
semestre o cuando las 
condiciones del mercado así 
lo determinen. 

✓ Se entregará constantemente 
material publicitario de la 
empresa CALVINSA a 
personas afines a esta 
actividad empresarial. 

✓ Realizar promociones en 
temporadas navideñas de 
cada año o cuando la 
empresa lo estime pertinente. 

✓ Proponer la creación 
de mensajes 
publicitarios que 
contengan la 
información necesaria 
para generar mayor 
demanda. 

✓ Las promociones 
estarán dirigidas 
exclusivamente para 
los clientes, a los 
cuales se les hará la 
entrega de calendarios, 
llaveros, gorras y 
camisetas. 

Gerente de la 
empresa 
CALVINSA. 

El costo del plan de 
promoción y publicidad es 
de 1 675, 00 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

Ofrecer un valor agregado al producto que mejore las experiencias de compra para 

el cliente. 

OBJETIVO 

Mejorar la experiencia de compra de los clientes de la institución a través de la 

generación de valor agregado a los productos que comercializa la empresa CALVINSA, 

otorgando facilidades de pago. 

META 

Aumentar el nivel de ventas e incrementar la cartera de clientes a través de nuevas 

formas de pago o compensaciones en las compras, generando un aumento en los ingresos 

de la empresa. 

ESTRATEGIA 

✓ Otorgar créditos a los clientes de acuerdo al monto de la compra y al tiempo 

que lleva de relación con la empresa, es decir, tiempo que lleve como cliente 

fijo en la empresa. 

✓ Se realizará descuentos por monto de compra. 

TÁCTICA 

✓ Conceder mayores opciones de financiamiento en tiempo por la fidelidad de 

los clientes. 

✓ Implementación de un servicio post - venta para conocer el nivel de 

satisfacción de los compradores. 

POLÍTICA 

✓ Serán acreedores del beneficio de crédito los clientes identificados como 

fieles a la institución. 

✓ Otorgar descuentos de acuerdo al monto de compra. 

ACTIVIDADES 

✓ Para los clientes que cancelen de contado, montos en sus compras mayores 

a $150,00 serán acreedores de un 5% de descuento del total de la factura. 

✓ Se darán créditos de hasta tres meses, con pagos quincenales o semanales, 

a aquellos clientes que sean identificados como fieles a la empresa y que 

superen los $ 100,00 en los insumos agrícolas y pecuarios que adquiera. 

✓ Se implementará un servicio post - venta para dar seguimiento al estado de 

los productos y la satisfacción de los clientes con los mismos y con el servicio 

recibido a través de la asesoría técnica personalizada. 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa CALVINSA. 

FINANCIAMIENTO 
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El presupuesto de este Plan de acción será indeterminable debido a que solo se 

podrá determinar su costo cuando sea aplicado por la empresa CALVINSA. 
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MATRIZ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

Objetivo Estratégico N° 5: Ofrecer un valor agregado al producto que mejore las experiencias de compra 

para el cliente. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

Mejorar la 

experiencia de 

compra de los 

clientes de la 

institución a través 

de la generación de 

valor agregado a los 

productos que 

comercializa la 

empresa 

CALVINSA, 

otorgando 

facilidades de pago. 

Aumentar el nivel de 

ventas e incrementar la 

cartera de clientes a 

través de nuevas 

formas de pago o 

compensaciones en las 

compras, generando un 

aumento en los 

ingresos de la 

empresa. 

✓ Para los clientes que 

cancelen de contado, montos 

en sus compras mayores a 

$150,00 serán acreedores de 

un 5% de descuento del total 

de la factura. 

✓ Se darán créditos de hasta 

tres meses, con pagos 

quincenales o semanales, a 

aquellos clientes que sean 

identificados como fieles a la 

empresa y que superen los 

$100,00 en los insumos 

agrícolas y pecuarios que 

adquiera. 

✓ Se implementará un servicio 

post - venta para dar 

seguimiento al estado de los 

productos y la satisfacción de 

los clientes con los mismos y 

con el servicio recibido a 

través de la asesoría técnica 

personalizada. 

✓ Otorgar créditos 

a los clientes de 

acuerdo al 

monto de la 

compra y al 

tiempo que lleva 

de relación con 

la empresa, es 

decir, tiempo que 

lleve como 

cliente fijo en la 

empresa. 

✓ Se realizará 

descuentos por 

monto de 

compra. 

POLÍTICAS TÁCTICA RESPONSABLE COSTO 
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✓ Serán 

acreedores del 

beneficio de 

crédito los 

clientes 

identificados 

como fieles a la 

institución. 

✓ Otorgar 

descuentos de 

acuerdo al 

monto de 

compra. 

✓ Conceder mayores 

opciones de 

financiamiento en 

tiempo por la 

fidelidad de los 

clientes. 

✓ Implementación de 

un servicio post - 

venta para conocer 

el nivel de 

satisfacción de los 

compradores. 

Gerente de la empresa 

CALVINSA. 

El presupuesto de 

este Plan de acción 

será indeterminable 

debido a que solo se 

podrá determinar su 

costo cuando sea 

aplicado por la 

empresa 

CALVINSA. 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA CALVINSA 

Tabla 37  
Costo total del Plan Estratégico 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

1 Propuesta de rediseño de la filosofía de la empresa CALVINSA  
 $           16,80  

2 Implementar el comercio virtual para incrementar las ventas. 
 $      3.300,00  

3 
Elaboración y diseño de un plan de capacitación al personal de la 
empresa en lo que respecta a servicio al cliente y trabajo en equipo 

 $         510,00  

4 
Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los 
productos que la empresa CALVINSA ofrece. 

$      1.675,00 

5 
Ofrecer un valor agregado al producto que mejore las experiencias 
de compra para el cliente. 

 No determinado  

TOTAL 
$      5.501,80 

Nota: Empresa CALVINSA. Elaboración: La autora. 
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8. conclusiones 

Una vez elaborado el presente trabajo investigativo concerniente al tema Plan de 

Marketing para la empresa CALVINSA, ubicada en la ciudad de Quilanga, se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

• En base a la entrevista dirigida al gerente de la empresa y las encuestas 

aplicadas a los clientes se determina que la empresa CALVINSA ha venido 

desarrollando sus funciones sin la orientación estratégica de un plan que 

contribuya al desarrollo de la empresa, 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 carece de un plan de capacitación al personal, esto provoca que 

los empleados no rindan adecuadamente y cubran con las expectativas del 

servicio. 

• En base al análisis interno que se realizó a la empresa comercializadora de 

insumos agropecuarios CALVINSA, se concluye que la empresa debe revertir 

las debilidades utilizando como instrumento sus fortalezas y así poder 

avizorar mejor la visión que la empresa está enfocada y posicionarse en el 

mercado. 

• Del análisis efectuado en el entorno externo, se pudo evidenciar que la 

posición externa de la empresa comercializadora de insumos agropecuarios 

CALVINSA, demuestra tener un nivel de aceptación alto dentro del cantón 

Quilanga, a pesar de tener competencia cerca al punto de venta con una 

larga trayectoria en el mercado. 

• Al realizar el análisis competitivo de la empresa CALVINSA, se demuestra 

que el nivel de competitividad de esta organización frente a otros almacenes 

agropecuarios es bueno, como lo indica la matriz de perfil competitivo, en 

donde la empresa en estudio ocupa el primer lugar con una puntuación de 

3,1. 

• 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. 

• El estudio de mercado indica que 72% de los encuestados prefieren realizar 

sus compras en la empresa CALVINSA en mayor proporción debido a la 
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calidad de servicio de brinda la organización, así como también por la calidad 

de los productos y los precios accesibles. El 68% de ventas que se realizadas 

son efectuadas los fines de semana. 

• 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 cinco objetivos en el que 

se especifican actividades a desarrollarse de forma continua y cuyo costo 

total es de $ 5 501,80. 
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9. Recomendaciones 

Una vez realizado el análisis de la situación de la empresa de forma minuciosa se 

procederá a plantear las siguientes recomendaciones, necesarias un óptimo funcionamiento 

de la empresa. 

• Se recomienda al gerente de la empresa CALVINSA la aplicación del 

presente plan estratégico con la finalidad de buscar a mediano plazo un 

mayor posicionamiento y expansión en el mercado de dicha empresa. 

• Se recomienda realizar el plan de promoción eventual con el objetivo de 

motivar la compra de insumos agropecuarios logrando fidelizar a los clientes 

con el fin de lograr tener un mayor grado de aceptación y reconocimiento en 

el mercado, así como también evitar que estos productos lleguen a su etapa 

final (producto caduco). 

• Se sugiere implementar el rediseño de la filosofía empresarial, en donde está 

detallada con mayor claridad quiénes son y a donde desean llegar como 

empresa. 

• Lograr captar mayor cantidad de clientes a través de campañas publicitarias 

transmitidas por los diferentes medios de comunicación con la finalidad de 

incrementar las ventas. 

• Creación de una página web que permita difundir los insumos agropecuarios 

que comercializa la empresa CALVINSA, lo que permitirá incrementar el nivel 

de ventas mantener informados a los clientes sobres los productos y 

promociones que ofrece. 

• Sacar provecho de las fortalezas con las que cuenta la empresa, en las que 

figura la excelencia en el servicio al cliente, la calidad de los productos y la 

diferenciación en precios con la finalidad de minimizar las debilidades. 

• 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. 

• Poner en práctica y ejecutar el Plan de Marketing, que permita al gerente 

propietario conocer con mayor precisión de las actividades que se deben 

emplear en el área de marketing, lo que permitirá tener mejor conocimiento 

de la situación de la empresa, de tal manera que pueda tomar las decisiones 

correspondientes para beneficio de la misma. 
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11. Anexos 

 

11.1. Anexo 1: Formato de encuesta a los clientes de la empresa CALVINSA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a los clientes de la empresa CALVINSA, la misma que tiene por 

objeto recabar información para elaborar un “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA”; 

esta información será manejada confidencialmente. 

1. ¿Qué productos adquiere? 

☐ Agrícolas 

☐ Pecuarios 

2. ¿Qué productos demanda mayormente? 

☐ Agrícolas 

☐ Pecuarios 

3. ¿Qué criterio le otorgaría a la calidad de los productos que ofrece la 

empresa? 

☐ Muy Buena 

☐ Buena 

☐ Regular 

☐ Mala 

☐ Muy mala 

4. ¿Por qué prefiere usted la empresa comercializadora de insumos 

agropecuarios CALVINSA? 
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☐ Calidad del Servicio 

☐ Calidad de productos 

☐ Bajos precios 

5. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad sobre la empresa comercializadora 

de insumos agropecuarios CALVINSA? 

☐ Si 

☐ No 

6. ¿A través de que medio de comunicación conoció la existencia de la empresa 

comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA? 

☐ Radio 

☐ Televisión 

☐ Periódico 

☐ Internet 

☐ Otro……………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué día de la semana suele acudir con mayor frecuencia a realizar sus 

compras en la empresa CALVINSA? 

☐ Lunes a viernes 

☐ Fin de semana 

8. ¿Cómo considera usted los precios de los productos que oferta la empresa 

comercializadora de insumos agropecuarios CALVINSA? 

☐ Elevados 

☐ Bajos 

9. ¿El personal de ventas es amable y servicial? 

☐ Siempre 

☐ Algunas veces 
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☐ Nunca 

10. ¿El personal de ventas brinda asesoramiento acerca del uso correcto de los 

productos? 

☐ Siempre 

☐ Algunas veces 

☐ Nunca 

11. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa por la compra de los 

productos? 

☐ Si 

☐ No 

 

12. ¿Qué tipo de promoción? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Anexo 2: Formato de Entrevista al Gerente de la empresa CALVINSA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA CALVINSA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa comercializadora de productos 

agropecuarios CALVINSA y como considera la acogida de la misma por parte de 

la ciudadanía?  

 

2. ¿Cuáles son los productos con mayor índice de ventas?  

 

3. ¿Cuáles son los días de mayor demanda de clientes?  

 

4. ¿Los productos con los que cuenta la empresa son suficientes para abastecer la 

demanda existente?  

 

5. ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para atender a todos los 

clientes de la empresa?  

 

6. ¿Cuáles son las principales políticas que se aplican en la empresa 

comercializadora de productos agropecuarios CALVINSA respecto a la atención a 

los clientes?  

7. ¿Cuáles son las políticas que se aplican al desempeño del personal?  

 

8. ¿Cuál es la Misión de la empresa comercializadora de productos agropecuarios 

CALVINSA?  

 

9. ¿Cuál es la Visión de la empresa comercializadora de productos agropecuarios 

CALVINSA?  
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10. ¿Qué objetivos a mediano y largo plazo tienen establecidos?  

 

11. ¿Cuáles son los valores con los que cuenta la empresa? 

 

12. ¿Cuál cree usted que son las debilidades que tiene la empresa frente a la 

competencia? 

 

13. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la empresa? 

 

14. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la empresa en el mercado? 

 

15. ¿Cuáles son las amenazas de la empresa CALVINSA frente a la competencia? 

 

16. ¿Qué estrategias se han implementado en la empresa para mejorar sus ventas?  

 

17. ¿Se han planteado estrategias para dar solución a las debilidades que tiene la 

empresa? 

 

18. ¿Posee incentivos para los Empleados de la empresa comercializadora de 

productos agropecuarios CALVINSA?  

 

19. ¿Existen incentivos para el personal que labora en la empresa? 

 

Si la respuesta es sí: 

20. ¿Qué tipo de incentivos? 

 

Si la respuesta en no: 

21. ¿Cuáles son los motivos por los que no se motiva al personal? 

 

22. ¿La empresa cuenta con publicidad?  

 

23. ¿De qué tipo?  
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24. ¿A través de que medios se difunde la publicidad que realizan? 

 

25. ¿Realiza promociones para los clientes? ¿De qué tipo?  

 

26. ¿Cómo considera a la Competencia?  

 

27. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente la empresa CALVINSA en 

relación a la competencia?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Anexo 3: Proyecto de Tesis 

TEMA: 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA CALVINSA UBICADA EN LA CIUDAD 

DE QUILANGA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su origen, el hombre se ha caracterizado por desarrollar nuevas técnicas y 

habilidades en base a su instinto de conservación. Ante las adversidades fue llevado a crear 

y mejorar los medios necesarios para ello. Los primeros pobladores de la provincia de Loja 

fueron nómadas, su actividad principal constituyó la caza, la pesca y la recolección de frutos, 

los primeros habitantes fijos se dieron en el periodo paleo indígena, en esta fase se estima 

comenzó a cultivarse el maíz. El desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y 

pesqueras han sido indispensables para lograr la supervivencia de los seres humanos, 

mismas que han representado un desarrollo y evolución notable a través del tiempo. 

La provincia de Loja se considera a nivel nacional como una provincia progresista; en 

los 16 cantones que la conforman se evidencia un mejoramiento y deseo pujante de salir 

adelante gracias a la ejecución de actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias; las cuales 

ayudan a fortalecer la economía ecuatoriana. La principal actividad económica de los 

habitantes del Cantón Quilanga es la agricultura siendo su producto principal el café, el cual 

representa en la actualidad la principal fuente de ingresos económicos. 

El desarrollo de actividades agrícolas forma parte de uno de los sectores económicos 

más importantes del mundo y de nuestro país, en la provincia de Loja forma la fuente principal 

de inversión y empleo.  El Ecuador posee innumerables zonas agrícolas que se destacan por 

su variada agricultura, para lo cual se hace necesario el consumo de insumos agrícolas, con 

la finalidad de preservar y abonar los diversos cultivos. 

En el cantón Quilanga se encuentra ubicada la empresa CALVINSA, la misma que se 

dedica a realizar la comercialización de productos agrícolas y pecuarios; esta empresa se ha 

visto limitada en su crecimiento debido a dos causales principales, tales como que, en la 

misma ciudad operan dos empresas que se dedican a la misma actividad comercial desde 

hace años atrás, estas representarían la competencia de la empresa en estudio y que a su 

vez trae como resultado las reducidas ventas para la empresa CALVINSA, lo que conlleva a 

tener un bajo nivel de ingresos. 

Otro de los principales problemas a los que evidentemente se enfrenta la empresa es 

la falta de publicidad, consecuentemente no se permite que la empresa sea conocida por los 

clientes objetivo tanto respecto a los productos que oferta como su ubicación, lo que se ve 

reflejado en el reducido número de clientes.  
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El cantón  Quilanga,  por  ser  zona agrícola y ganadera necesita  estar  a  la  par  con  

los  diferentes  insumos  de  carácter  agrícola y pecuario que día a día se elaboran; se hace 

necesario implementar un plan de marketing específicamente  para  la  empresa  CALVINSA  

propiedad  del Sr. Lilo Javier Calva Rojas, con la finalidad de dar a conocer su empresa de 

manera más extensa  dentro del cantón, no como un fin lucrativo sino como un medio para 

mejorar la empresa y garantizar a la sociedad que se aspira en el mañana, aprovechando  al  

máximo  los  diversos  insumos  agrícolas  que  la  empresa distribuye, a través de una 

investigación seria que permita satisfacer las necesidades de los clientes, ya que si bien, 

cualquier nueva tendencia tanto en productos o en mejoramiento del servicio suele ser 

copiada con facilidad por la competencia. 

Por tal situación, ha motivado a mi persona a elaborar un PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

“CALVINSA” UBICADA EN LA CIUDAD DE QUILANGA, el cual pretende cubrir las 

necesidades agrícolas y pecuarias de la zona y contribuir al desarrollo socioeconómico del 

cantón Quilanga. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Las empresas dedicadas a la comercialización de productos agropecuarios han sabido 

sobrevivir en el mercado actual, explotando determinado nicho de mercado,  es  decir,  

haciendo  tareas  de  diferenciación  en  la  prestación  del servicio,  fidelizando  a  los  clientes  

en  función  a  sus  necesidades,  como  se ha  hecho    evidente  en  la  empresa CALVINSA 

que ofrece buen servicio al cliente, asesoramiento y bajos precios en relación con la 

competencia, pero que debido a su desconocimiento en materia de Marketing no se ha 

desarrollado adecuadamente. 

PROBLEMA.  

“LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING EN LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CALVINSA, NO 

HA PERMITIDO QUE ÉSTA SE DESARROLLE ADECUADAMENTE, LIMITANDO SU 

CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO”.  

De esta manera el enfoque, será de llegar al cliente de la empresa CALVINSA 

utilizando estrategias de marketing, dando a conocer la calidad de servicio que presta la 

empresa. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un de Pan de Marketing para la empresa de insumos 

agropecuarios CALVINSA ubicada en la ciudad de Quilanga, con la finalidad de 
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planificar las acciones del marketing mix que mejoren la imagen de la empresa, e 

incremente su rentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fundamentar    científica y   teóricamente el Plan   de Marketing, 

haciendo uso de textos, netgrafías y otras fuentes de información. 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa CALVINSA por medio de 

la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación.   

• Proponer un   Plan   de   Marketing   que   oriente      de   manera   clara   

y precisa   los lineamientos, recursos   y   pasos   a   seguir   para alcanzar   las   

metas empresariales encaminadas a incrementar las ventas, mejorar su 

rentabilidad, captar nuevos clientes, satisfacer las necesidades de los clientes, 

ofrecer un servicio de calidad y, por consiguiente, lograr el crecimiento empresarial. 

Metodología 

Para el presente trabajo de investigación, se emplea los diferentes métodos y técnicas 

de investigación, tales como; el método científico el cual permite investigar  lo  relacionado  a  

la  empresa,  desde  su inicio, evolución y actualidad, así como la realización de una 

observación directa de los diferentes departamentos de la misma, información que se 

contrasta con las teorías explicativas que consta en la revisión de literatura del trabajo de  

investigación  y  de  la  información  que  se  receptará  de  acuerdo  a  los diferentes 

instrumentos de investigación, como son las encuestas, entrevistas y revisión bibliográfica. 

De igual manera se utilizará el método deductivo, el mismo que parte de 

consideraciones generales a particulares, este se aplicará al momento de realizar el análisis 

externo, y obtener el criterio de los clientes, el análisis de los factores externos que influencian 

en el desarrollo de la empresa, así como el análisis de las diferentes matrices, y en base a 

ello determinar las oportunidades y amenazas. 

Así también se empleará el método inductivo que parte de consideraciones 

particulares a generales, este método se lo aplicará al momento de realizar el análisis interno 

de la empresa, al igual que cuando se aplique la entrevista al propietario de la empresa, así 

como la encuesta a los empleados y trabajadores, para determinar de esta forma las fortalezas 

y amenazas que tiene la empresa.  

Finalmente, se hará uso del método analítico, este método se lo aplicará al momento 

de realizar el análisis de la Matriz FODA, y la matriz de alto impacto, determinando de esta 

forma los objetivos Estratégicos y su desarrollo. 

No obstante, se utilizarán tres técnicas que permiten una recolección efectiva de 

información; La primera es la observación directa, la misma que permitirá tener información 

directa y confiable de la situación actual de la empresa, además de constatar de forma real 
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las condiciones en las que se desarrollan las actividades de la empresa “CALVINSA” y 

determinar cuáles son los posibles cambios que se deberían implementar. 

La segunda técnica de recolección de información que se empleará es la entrevista, 

esta se la realizará al Gerente de la empresa, la misma que nos permitirá profundizar la 

situación actual de la empresa conociendo sus fortalezas y debilidades, analizando el 

mercado en el que se desenvuelve. 

Finalmente, se diseñará y aplicará una encuesta, la cual será dirigida a los 6 

trabajadores de la empresa y a 250 clientes, su instrumento será el cuestionario elaborado 

con preguntas abiertas y cerradas sobre las variables en estudio. 

Población y muestra 

La población considerada para ejecutar las encuestas al personal, el total de universo 

corresponde a 6, por lo que no se requiere calcular muestra. 

En lo que respecta a los clientes objetivo del cantón Quilanga existen 1.162 personas 

que se dedican a realizar actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura de 

acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

Tamaño de la muestra  

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que se aplicarán a los clientes de la 

empresa en el año 2021, se requiriere calcular el tamaño de la muestra mediante la fórmula 

descrita a continuación: 

 

En donde:   

N= población actual (1.162)  

Z= Nivel de confianza (1.96)  

p= probabilidad de ocurrencia (50%) =0.50  

q=Probabilidad de no ocurrencia (50%) =0.50  

e= margen de error (5.5%) =0.055 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
1.162(1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(1.162 − 1)(0,055)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1.162(3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0,5

1.161(0,003025) + (3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1.115,9848

3,512025 + 0,9604
 

𝑛 =
1.115,9848

4,472425
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El total de clientes a los que se aplicará la encuesta es de 250. 

Procedimiento 

A continuación se procederá a realizar la elaboración del formulario para aplicar el 

censo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos recolectados con el fin de 

obtener los elementos de juicio necesarios y técnicas del proyecto.  

Para la aplicación de las encuestas se considerará a los habitantes del cantón 

Quilanga que se dedican a realizar actividades agrícolas y ganaderas, que, según datos del 

INEC son 1.162 personas las que realizan este tipo de actividades, además se aplicará 

encuestas a los 6 empleados y una entrevista al Gerente. 

Para desarrollar  el  trabajo  de  investigación  se  procederá  a  realizar  un diagnóstico  

situacional  de  la  realidad  de  la  empresa,  posteriormente  se realiza  el  análisis  externo  

en  los  factores  económicos,  políticos,  legales, tecnológicos, etc., se realizara el análisis de 

las Fuerzas de Porter, aplicación de la matriz EFE; posteriormente se realizará el análisis 

Interno en la  aplicación  de  encuestas  y  entrevistas;  para  con  estos  datos  elaborar  la 

matriz EFI;  se propondrá la matriz de alto impacto para la propuesta de los objetivos 

estratégicos para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 = 250 
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11.4. Anexo 4: Autorización de la empresa 
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11.5. Anexo 5: Certificación Tema de Tesis 
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11.6. Anexo 6: Pertinencia 
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11.7. Anexo 7: Designación de Director de Tesis 
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11.8. Anexo 8: Designación de Tribunal 
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11.9. Anexo 9: Certificación de Traducción Abstract 
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11.10. Anexo 10: Certificación de Tribunal – Aprobación de Tesis 

 


