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b) RESUMEN: 

El presente trabajo de tesis tiene como título general: Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad y 

provincia de Loja. 

El objetivo general que motivó la realización de la investigación, fue 

precisamente la elaboración de un plan estratégico de marketing para la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debido a que si bien dicha 

empresa mantiene una activa y a su vez dilatada presencia dentro del medio 

empresarial de la provincia de Loja, la misma carece de un plan estratégico 

de marketing que coadyuve de manera técnica y sistemática a promocionar 

su nombre, a masificar el consumo de la panela, a dinamizar el flujo de sus 

ventas,  y por consiguiente, a garantizar su continuidad empresarial dentro 

del medio. 

La metodología utilizada en el presente trabajo, estuvo matizada por el 

empleo de los siguientes métodos: analítico, inductivo, deductivo y 

estadístico; las técnicas utilizadas como medios de recolección de 

información fueron las siguientes: la observación directa, la encuesta, la 

entrevista y la información bibliográfica. 

Dentro del capítulo concerniente a los resultados, se presenta el análisis 

situacional de la empresa, dentro del cual se realiza la exposición de una 

breva reseña histórica de la organización, su macro y micro localización, 

además se presenta el organigrama estructural y los diferentes niveles 
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jerárquicos de la empresa, se realiza el análisis de marketing mix de Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.; en la parte complementaria de los resultados se 

ejecuta el análisis de los principales factores externos de la compañía 

(político, social, comparativo, tecnológico, ecológico y de las cinco fuerzas 

de Porter), se elabora la matriz E.F.E., cuyo resultado ponderado fue de 

3.05, valor que refleja que la compañía está aprovechando de manera 

positiva todas las oportunidades que le brinda el medio, y que mantiene una 

aceptable preponderancia de oportunidades frente a las amenazas. 

De idéntica manera, durante el desarrollo de la presente investigación de 

tesis, se realiza el análisis de los factores internos de la empresa y se 

elabora la matriz E.F.I., cuyo resultado ponderado fue de 2.90, valor que 

refleja que Vallto Agroindustrias, es una compañía fuerte internamente y que 

posee un aceptable margen de fortalezas frente a sus debilidades. 

Contando con la valiosa información obtenida a través de la realización de 

los respectivos análisis externo e interno, se procedió a la estructuración de 

la matriz de Alto Impacto o de Medición de Fuerzas, de cuyos cruces: FO – 

FA – DO – DA, se llegaron a determinar los siguientes cuatro objetivos 

estratégicos para la compañía:  

1) Impulsar el desarrollo y crecimiento corporativo de la  empresa a través 

de la identificación de nuevos socios estratégicos en calidad de 

distribuidores para la panela La Palmira. 

2) Masificar el consumo de la panela La Palmira mediante la 
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implementación de paquetes publicitarios acordes a la naturaleza del 

producto y a la realidad económica de la empresa. 

3) Minimizar  a la competencia y neutralizar el poder de negociación de los 

compradores a través de la implementación de políticas internas 

encaminadas a la diversificación de la presentación de la panela. 

4) Potenciar la calidad de la panela La Palmira a través de la capacitación 

permanente del talento humano de la empresa en temas relacionados 

con su actividad laboral. 

La inclusión del presente plan estratégico de marketing dentro de la parte 

orgánica de la empresa, demanda de la erogación económica por parte de 

sus socios de la cantidad de $ 21,807.50             

Las principales conclusiones puestas de manifiesto en el presente trabajo, 

son las siguientes: 

1) Si bien es cierto que la empresa posee una activa y a su vez dilatada 

trayectoria dentro del mercado de productos agroindustriales de la 

provincia de Loja, la misma carece de un plan estratégico de marketing 

que viabilice de manera técnica y efectiva sus procesos de 

comercialización y venta de productos. 

2) La panela “La Palmira” producida y comercializada por la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., goza de una amplia aceptación ciudadana. 

3) La empresa cuenta con un amplio margen de oportunidades frente a sus 
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debilidades, lo cual le garantiza una dilatada vida empresarial dentro del 

convulsionado mercado de productos agroindustriales de la provincia de 

Loja. 

4) Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una empresa sólida y fuerte 

internamente, debido a que posee una aceptable preponderancia de 

fortalezas frente a sus debilidades. 

Se complementa la elaboración del presente trabajo de tesis, con la  

exposición de las principales recomendaciones.  
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ABSTRACT: 

This thesis has the general title: Strategic Marketing Plan for the Company 

Vallto Agribusiness Co. Ltd., the city and province of Loja. 

The general objective that motivated the conduct of the investigation, it was 

precisely the development of a strategic marketing plan for the company 

Vallto Agribusiness Co. Ltda., because although the company maintains an 

active and in turn extensive presence within the business environment of the 

province of Loja, it lacks a strategic marketing plan that contributes technical 

and systematic way to promote your name, to massively panela 

consumption, to boost their sales flow, and therefore, to ensure business 

continuity within the medium. 

The methodology used in this study, was tempered by the use of the 

following methods: analytical, inductive, deductive and statistical, the 

techniques used as a means of gathering information were: direct 

observation, survey, interview and bibliographic information. 

In the chapter regarding results, presents the situational analysis of the 

company, in which exposure takes a quick guided historical overview of the 

organization, its macro and micro localization, also shows the structural 

organization and different hierarchical levels company, is carried out 

marketing analysis Agribusiness Co. Vallto mix. Ltd., in the complementary 

part of the results was performed the analysis of major company's external 

factors (political, social , comparative, technological, ecological and Porter 's 
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five forces), EFE matrix is formed, resulting weighted was 3.05, a value that 

reflects that the company is taking advantage of every opportunity positive 

way that gives the middle, and maintains an acceptable preponderance of 

opportunity against threats. 

In the same way, during the course of this thesis research, performed the 

analysis of internal company factors and matrix produces EFI, resulting 

weighted value was 2.90, a value that reflects Agribusiness Vallto is a strong 

company internally and having an acceptable margin of strengths versus 

weaknesses. 

Relying on the valuable information obtained through the completion of the 

respective external and internal analysis, we proceeded to the structure of 

the matrix or High Impact Force Measurement, of which crosses: FO - FA - 

DO - DA, it came to determine the following four strategic objectives for the 

company: 

1) Promote the development and corporate growth of the company through 

the identification of new strategic partners as distributors for panela The 

Palmyra. 

2) Encourage widespread use of the panela The Palmira by implementing 

advertising packages commensurate with the nature of the product and 

the economic reality of the company. 
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3) Minimize competition and neutralize the bargaining power of buyers 

through the implementation of domestic policies to diversify the 

presentation of panela. 

4) Enhance the quality of panela The Palmira through ongoing training of 

human resources in the company on issues related to their work. 

The inclusion of this strategic marketing plan within the organic part of the 

company, demand for economic outlay by their partners in the amount of $ 

21,807.50 

Key findings highlighted in this paper, are: 

1) While it is true that the company has an active and extensive career turn 

into agro product market of the province of Loja, it lacks a strategic 

marketing plan so that viable and effective technical and marketing 

processes product sales. 

2) The panela "The Palmira" produced and marketed by the Company Vallto 

Agribusiness Co. Ltd. has a wide public acceptance. 

3) The company has a wide range of opportunities against their 

weaknesses, which guarantees a long life business within the agro 

produce market turmoil of the province of Loja. 

4) Vallto Agribusiness Co. Ltd., is a solid and strong internally, because it 

has an acceptable preponderance of strengths versus weaknesses. 
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They complement the development of this thesis, with exposure of the main 

recommendations. 
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c) INTRODUCCIÓN: 

El proceso de formación académica de todo profesional en la administración 

de empresas, debe necesariamente estar revestido por la elaboración de 

trabajos de investigación como el propuesto, los cuales,  a más de fortalecer 

sus conocimientos, aporten de manera significativa al desarrollo empresarial 

y al sostenimiento social de los pueblos. 

La elaboración del presente trabajo de tesis, se lo realizó en la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, debido a que dicha 

organización carece de este tipo de herramientas administrativas y de 

gestión, lo cual ha limitado de manera sustancial el incremento de su margen 

de utilidad y su completo desarrollo y crecimiento corporativo dentro del 

mercado agroindustrial de la región sur del país. 

La presente investigación brinda un invaluable aporte al desarrollo 

empresarial de la Compañía Vallto  Agroindustrias, ya que delimita de 

manera clara y precisa las acciones a seguir por parte de sus socios, en pro 

de garantizar el posicionamiento definitivo de la empresa y de su producto 

estrella la panela La Palmira dentro del competitivo mercado regional.      

De acuerdo a los antecedentes citados, es que se elaboró el presente 

trabajo de tesis, el cual,  dentro de su estructura orgánica, contiene lo 

siguiente: 

a) Título: Plan Estratégico de Marketing para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. De la ciudad y provincia de Loja. 
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b) Resumen: En el presente capítulo se realiza la presentación de una 

breve síntesis de todo el trabajo en su conjunto, en la cual se hace 

constar entre otros aspectos de importancia, lo siguiente: título del trabajo 

de investigación, los resultados más importantes a los que se accedió a 

través de la realización de la investigación, los cuatro objetivos 

estratégicos de la compañía y las principales conclusiones. 

c) Introducción: En este acápite se hace constar la problemática encontrada 

dentro de la empresa, la cual a su vez generó la realización de la 

investigación, además se hace constar el interés que reviste el tema de 

investigación para la empresa, se complementa el presente capítulo con 

la presentación de todo el contenido esquemático de la tesis 

debidamente desagrado por literales. 

d) Revisión de literatura: En el presente capítulo se realiza la presentación 

de una amplia gama de literatura actualizada y pertinente al tema, es 

decir a la planificación estratégica de marketing. 

e) Materiales y Métodos: El presente literal contiene una descripción clara y 

resumida de todos los materiales, métodos y las técnicas utilizadas 

durante todo el proceso de recolección de información y de elaboración 

de la tesis. 

f) Resultados: Dentro del presente capítulo consta en primera instancia un 

análisis de la situación actual de la empresa, luego el análisis del mix de 

la compañía (4p´s), además se presenta la evaluación de los factores 
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externos e internos de la empresa, se realiza la exposición de los 

respectivos formatos de las encuestas planteadas tanto a los clientes, 

trabajadores y socios de la compañía, así mismo, en este capítulo se 

hace constar el formato de la entrevista realizada al Gerente de la 

empresa, sus respectivas respuestas, tabulación, interpretación y 

gráficos estadísticos, se complementa el presente capítulo con la 

presentación de las matrices EFE, y EFI, además se logra determinar en 

el mismo los cuatro objetivos estratégicos para la empresa.  

g) Discusión: En el presente capítulo se realiza la presentación de un 

modelo de misión, visión y valores para la compañía, así mismo se 

realiza la presentación del plan estratégico de marketing con su 

respectivo plan operativo o plan de acción, dicho plan estratégico de 

marketing considera a los cuatro objetivos estratégicos definidos en el 

acápite anterior. 

h) Bibliografía: La bibliografía propuesta en el presente trabajo, está 

compuesta por los nombres de textos, libros, revistas, recortes de 

prensa, etc., cuya temática guarda relación directa con el objeto de 

estudio, es decir con la planificación estratégica de marketing. 

i) Anexos: Los anexos complementan todo el trabajo investigativo, en los 

mismos se hace constar lo siguiente: ficha resumen del proyecto de 

investigación, los formatos de las encuestas planteadas oportunamente a 

los clientes, empleados y a los socios de la compañía, así mismo se hace 
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constar el formato de la entrevista realizada al Gerente de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA: 

MARCO REFERENCIAL 

La Agroindustria en el Ecuador 

“Ecuador es un país cuya economía se encuentra muy ligada a la 

agricultura. En el siglo XXI esta actividad ha tomado mayor fuerza gracias a 

la agroindustria, que mediante la manufactura conserva y transforma 

materias primas no solo de la agricultura sino también del sector pecuario, 

forestal y pesquero. 

Esta es una alternativa productiva que contribuye a mejorar la 

comercialización, la calidad y la seguridad de los productos relacionados a 

las industrias de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, químicos, cuero, 

caucho, madera y papel. 

Productos destacados 

A nivel nacional, los productores que se dedican a los cárnicos, lácteos, 

maíz, arroz y caña de azúcar presentan mayores grados de organización, 

mientras que aquellos que trabajan con papa, harinas, almidones, 

leguminosas y más no tienen buena asociación. 

Entre los sectores más destacados para el país están el bananero y el 

florícola, ya que es considerado el primer exportador de banano y el tercero 

de flores. A estos se suma el cacao, todos como productos de exportación 

emblemáticos en la agroindustria. 
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Por otro lado, se encuentran los productos no tradicionales de exportación y 

que han ido creciendo, como el brócoli, la piña, la papaya, el mango, las 

frutas andinas y el aceite de palma africana. Muchos de estos aún no 

presentan un alto proceso de industrialización, por lo que sus ventas son 

menores. 

Avances en el sector 

Hace algunos años, Ecuador no contaba con un Plan Nacional de Desarrollo 

Agroindustrial, sin embargo a partir del año 2009 se inició el trabajo para 

presentar esta planificación. 

Para ese año, el sector agroindustrial contribuía, en promedio, con un 15,5% 

al Producto Interno Bruto, además se estima que casi un tercio de la 

Población Económicamente Activa del Ecuador se ocupa de esta actividad 

en la Costa, Sierra y Oriente. 

Impacto ambiental 

La agroindustria genera alteraciones en los ecosistemas donde se la 

práctica, como erosión y desertificación de los suelos a causa de una 

explotación irracional, deforestación, contaminación, pérdida de 

biodiversidad, entre otras. Lo importante es mantener un equilibrio y generar 

buenas prácticas para reducir el impacto. 

Grupos 

Cadenas agroindustriales. 
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 Mercado nacional: cárnicos, lácteos, maíz, caña de azúcar, arroz, papa, 

vegetales, leguminosas, trigo, soya, tabaco, bambú y harinas. 

 Tradicionales de exportación: banano, cacao, café y flores. 

 No tradicionales de exportación: brócoli, aceites, fibras naturales 

vegetales, jugos y conservas de frutas tropicales, frutas andinas, té y 

hierbas aromáticas y medicinales.”1 

La Panela 

“A todos nos gusta consumir alimentos dulces llenos de sabor, pero la gran 

mayoría de nosotros deja de hacerlo por la cantidad de calorías vacías que 

nos brinda el azúcar refinado. Por este motivo vamos a referirnos a un tipo 

de azúcar diferente que nos aportará una serie de beneficios que no vamos 

a pasar por alto. Se trata de la panela, un tipo de azúcar sin ningún refinado 

ni centrifugado ni nada que acabe con sus propiedades. 

La panela es un endulzante muy potente que se obtiene al evaporar los 

jugos de la caña de azúcar. Es un tipo de azúcar muy utilizado en los países 

de Latinoamérica, y cada vez se está extendiendo su uso más 

geográficamente hablando, ya que contiene infinidad de propiedades. El 

secreto de este azúcar está en que es totalmente natural y no ha sufrido 

ningún proceso en su elaboración. 

El azúcar de panela no solo endulza sin más como sucede con otras 

variedades, sino que además nos aportará una serie de nutrientes que nos 

                                                 
1
   Diario La Hora - publicación de fecha de mayo de 2012 
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ayudarán a la hora de mantener una salud en perfectas condiciones. Antes 

de nada debemos tener presente que al no estar refinado simplemente sirve 

con una pequeña cantidad para endulzar nuestros platos. Al igual que la miel 

tiene un efecto balsámico y expectorante cuando tenemos resfriados o 

infecciones respiratorias. 

El azúcar es lo que encontramos principalmente en su composición, aunque 

también presenta cantidades de fructosa y sacarosa, por lo que el aporte de 

hidratos de carbono es elevado. Esta es una de las cualidades de la panela, 

ya que como buen azúcar tiene un alto contenido en hidratos de carbono 

que nos darán una energía rápida, sobre todo si vamos a realizar actividad 

física o ejercicio después de consumirlo. 

Pero la cosa no solo se queda ahí, sino que hay que destacar su alto 

contenido en vitaminas, ya que nos aporta cantidades nada desdeñables de 

vitamina A, B, C, D y E. Todas ellas necesarias para el correcto 

funcionamiento de los distintos órganos del organismo y de los tejidos que 

los componen.  

El aporte mineral es algo que también debemos destacar de esta variedad 

de azúcar, y es que nos aporta muy buenas cantidades. Simplemente 

bastará con que tengamos presente que es el endulzante que más 

cantidades minerales contiene, concretamente cinco veces más que el 

azúcar moreno, y cincuenta veces más el azúcar blanco normal y corriente. 
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Entre las variedades minerales que nos aporta destacaremos el calcio, el 

potasio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el zinc y el cobre.”2 

Usos y beneficios de la Panela 

“La panela o azúcar integral de caña es un alimento básico para la población 

rural que sustituye al azúcar refinado y, a diferencia de éste, contiene un alto 

porcentaje de nutrientes, vitaminas y minerales, ya que, su proceso de 

elaboración es totalmente natural y, por lo tanto se evita la pérdida de los 

nutrientes propios de este producto. El producto se elabora a partir de la 

caña de azúcar, que se abona con productos orgánicos y compost. Durante 

este proceso, en ningún momento se utilizan fertilizantes o plaguicidas 

químicos, constituyendo así un cultivo totalmente ecológico.  

La caña se cosecha seleccionando la más madura, dejándose el resto de 

caña en desarrollo hasta que se completa su madurez. El producto acabado 

se obtiene de la concentración del jugo extraído de la caña por evaporación 

hasta la obtención de un jarabe espeso, permitiendo, a continuación, que el 

jarabe se solidifique. Se consigue la forma granulada a base de batirla 

manualmente.  

La diferencia con el azúcar radica en que la panela es un edulcorante 

complemente sano y equilibrado por contener los nutrientes esenciales para 

el organismo en las proporciones y cantidades adecuadas, carecer de 

sustancias nocivas para el consumidor, aportar la energía suficiente para el 

                                                 
2
   Vitónica.com/alimentos-funcionales/la panela 
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desarrollo de los procesos metabólicos.”3 

MARCO CONCEPTUAL 

Empresa: 

“El concepto de empresa revela un trasfondo filosófico que permite conocer 

la importancia que tienen, además de las actividades que se realizan y los 

recursos que utilizan las "personas" y sus "conversaciones" en el 

funcionamiento de toda empresa.  

Por ello, resulta muy conveniente que toda persona que está vinculada a una 

empresa conozca cuál es el concepto de empresa, con la finalidad de que 

tengan un panorama más completo de lo que es en esencia una empresa. 

Concepto de Empresa, según expertos en la materia:  

 Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza 

una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". 

Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es una 

organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, 

que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social". 

 Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro 

"Hacer Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un 

                                                 
3
  Publicación revista anual 2011Dulces El trapiche-Colombia/usos y beneficios de la panela 
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sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado".  

 Para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", una empresa es 

"solo una conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del 

lenguaje usado por quienes la componen" . Este concepto se apoya en la 

afirmación de Rafael Echeverría, autor del libro "Ontología del Lenguaje", 

donde menciona que las organizaciones son fenómenos lingüísticos 

"unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están 

basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar 

compromisos mutuos cuando se comunican entre sí. (Por tanto), una 

empresa es una red estable de conversaciones. Si se quiere comprender 

una empresa, se debe examinar las conversaciones que la constituyeron 

en el pasado y las que la constituyen en la actualidad". 

En síntesis, y en base a los anteriores conceptos, se plantea el siguiente 

concepto de empresa:  

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 
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de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.”4 

La Planeación: 

"La planeación es la función administrativa que determina anticipadamente 

cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la acción futura. 

Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir 

los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para 

alcanzarlos. La planeación define a dónde se pretende llegar, lo que debe 

hacerse, cuándo, cómo y en qué secuencia."5 

MARKETING: 

Concepto: 

“El Marketing se basa en las relaciones de intercambio que satisfacen los 

objetivos individuales y organizacionales, mediante los procesos de 

planificación y ejecución de acciones de producto, precio, distribución y 

comunicación de bienes, servicios e ideas. 

Un intercambio es una acción voluntaria para transferir un bien en 

contraprestación de otro objeto de valor similar.”6 

 

                                                 
4
  Promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 

5
  La planeación estratégica Idalberto Chiavenato (1998). 

6
  Dr. Arturo Molina Collado _ Marketing y Plan de Marketing 1ra. Parte 
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FUNCIONES DE MARKETING 

“Tradicionalmente, se ha concebido el marketing como un vínculo entre la 

producción y el consumidor. La situación puede captarse mejor si se usa el 

vocablo venta. La venta está asociada a eslóganes como "Haga lo que 

puede hacer" y "Deshágase de lo que ha hecho", que describen el punto de 

vista tradicional sobre el marketing y la venta.  

El marketing nació de la necesidad de tomar en consideración los factores 

de la demanda en la planificación de la producción. La función del marketing 

es canalizar la información sobre las necesidades del consumidor hacia la 

producción y la satisfacción de aquellas necesidades. El poder básico del 

marketing es la aspiración a producir y vender sólo aquel tipo de productos 

que puedan tener demanda. El marketing integra al conjunto de la compañía 

para atender esa demanda. El marketing tiene como objetivo la eficacia de 

los sistemas de producción, en los que la información es transmitida 

eficazmente entre producción y consumo.”7 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Concepto: 

“El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el plan de marketing forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. 

                                                 
7
  Guiltinan Joseph _ Administración de Marketing, Editorial McGraw Hill 
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No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el 

contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la 

empresa (Finanzas, producción, calidad, personal etc...) 

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si 

no sabemos dónde nos encontramos y a dónde queremos ir. Este es, por lo 

tanto, el punto de partida.”8 

MERCADOTECNIA. 

“La Mercadotecnia se entiende como el conjunto de actividades destinadas 

a lograr, con beneficio, la satisfacción de  las necesidades del consumidor, 

con un producto o servicio. Es decir, la mercadotecnia es el análisis, 

organización, planificación y control de recursos, políticas y actividades de 

la empresa que afectan al cliente, con vista a satisfacer las necesidades y 

deseos de grupos escogidos de clientes, obteniendo con ello una utilidad”9. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

“Se entiende, en el sentido más amplio de la palabra, por investigación de 

mercados, la obtención de datos objetivos sobre el mercado, representado 

este por distribuidores y consumidores. 

Esta información es objetiva, es decir, que no depende de una persona en 

concreto sino que procede, de forma independiente, del mercado al que se 

                                                 
8 
 Ivan Thompson_El Plan Estratégico de Marketing 

9
  LÓPEZ - PINTO RUIZ. “La esencia del marketing”. Edición UPC.  Barcelona 2001. Pág. 18  
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sirve y con el que se trabaja.  Es fundamental para disminuir el riego de la 

toma de decisiones comerciales.  Esta es su razón de ser. 

Lo contrario a la información objetiva es la información subjetiva de la 

persona que toma la decisión representada por su experiencia, y lo ideal a la 

hora de tomar una decisión sobre el mercado es reunir ambas 

informaciones: la subjetiva de quien toma la decisión y la objetiva procedente 

del mercado.”10 

“VARIABLES DE LA  MERCADOTECNIA 

Se encuentran las conocidas como las cuatro P de la mezcla de 

mercadotecnia: 

PRODUCTO, BIENES, SERVICIOS O IDEA 

“Se entiende por producto todo aquello que pueda satisfacer una necesidad.  

Puede ser bien material, servicio o idea que posea un valor para el 

consumidor o usuario y pueda satisfacer una necesidad.  Este término, por lo 

tanto, se utilizará de forma genérica, no incluyendo únicamente a bienes 

materiales o tangibles, sino también a servicios e ideas. Las personas 

satisfacen sus necesidades y anhelos por medio de productos.  

Un bien es un objeto físico, tangible, que se puede ver y tocar, y en general, 

percibir por los sentidos, puede destruirse por el consumo, como es el caso 

                                                 
10

  JOSÉ MA. FERRÉ TRENZANO, JOSÉ RAMON RABINAT, GUSTAVO TRIGO ARANA. 

“Enciclopedia Marketing y Ventas”.  Editorial Océano.  Barcelona 2007.  Pág.146 
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de un alimento o una bebida; o, por el contrario, puede ser duradero y 

permitir un uso continuado, como por ejemplo, un automóvil. 

Un servicio consiste en una aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a 

personas, los servicios son intangibles, no se pueden percibir por los 

sentidos, son perecederos y no se pueden almacenar.  Como ejemplo 

tenemos las actividades desarrolladas por los bancos, agencias de seguros, 

agencias de viajes, etc. 

Una idea es un concepto, una filosofía, una opinión, una imagen o una 

cuestión.  Al igual que los servicios, es intangible.  Una cuestión social, como 

la donación de sangre. 

PRECIO: Es el valor o cantidad de dinero que se paga por los bienes y 

servicios, este proporciona al vendedor una ganancia, a la empresa una 

imagen y al comprador la satisfacción por la compra realizada. 

PROMOCIÓN: Se refiere a la forma como llega el producto al consumidor o 

cliente, y se puede realizar a través de cuatro formas tradicionales, de tal 

manera de poder influir en las ventas de los servicios como productos. Estas 

formas son: 

 Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados. 
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 Venta personal: Se refiere a la presentación personal de los servicios en 

una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito 

de hacer ventas. 

 Relaciones Públicas.- Corresponde a la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio. 

 Promoción de ventas: Son las actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las 

compras de los clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

PLAZA: Se la conoce también como canal, sitio, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura. Es decir, como ponen a disposición de los usuarios 

las ofertas y las hacen accesibles a ellos, y puede ser a través de la venta 

directa, venta a través de intermediarios (Agentes, Concesionarios, 

Intermediarios Institucionales, Mayoristas, Minoristas). Como variables 

controlables podemos citar las siguientes. 

 Micro-entorno.- Se refiere a la competencia, el mercado, el público, los 

distribuidores, los proveedores. 

 Macro-entorno.- La tecnología, factores: culturales, económicos y de 

tipo jurídico - legal. 
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PROCESOS BÁSICOS DE LA MERCADOTECNIA 

El marketing comprende varios procesos básicos: 

a) Poner en contacto a vendedores y compradores. 

b) Oferta de mercancías donde escoger en medida suficiente para atraer 

interés y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

c) Persuadir a los compradores en potencia para que adquieran favorables 

actitudes hacia determinados productos. 

d) Mantenimiento de un nivel de precios aceptables. 

e) Distribución física de los productos, desde los centros de fabricación a los 

puntos de compra o con la utilización de almacenes adicionales 

convenientemente localizados. 

f)   Conseguir un nivel adecuado de ventas. 

g) Facilitar servicios adecuados, como créditos, asesoramiento técnico, 

recambios, etc.”11 

DEFINICIÓN DE MARKETING  

“El marketing es un proceso social y gerencial por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y 

valor con otros. 

                                                 
11

   LÓPEZ - PINTO RUIZ. “La esencia del marketing”. Edición UPC.  Barcelona 2001. Pág. 16 -20 
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NECESIDADES, DESEOS Y DEMANDAS 

Los deseos son las formas que adoptan las necesidades humanas 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Los deseos se 

describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. 

La gente tiene deseos ilimitados pero recursos limitados; por tanto, 

demandan de productos que les proporcionan mayor valor y satisfacción a 

cambio de dinero.  Los consumidores ven a los productos como paquetes de 

beneficios y escogen el paquete de beneficios más completo que pueden 

obtener a cambio de su dinero. Dados los deseos y recursos, la gente 

demanda productos cuyos beneficios producen la mayor satisfacción. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios.  Un 

producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de producto no está 

limitado a objetos físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad 

se puede llamar producto. Además de los bienes y servicios tangibles, los 

productos incluyen servicios, que son actividades que ofrecen a la venta y 

que son básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de 

algo. Como ejemplos se puede citar los servicios de los bancos, líneas 

aéreas, hoteles, contadores y técnicos que reparan aparatos domésticos.  

En su definición más amplia, los productos también incluyen otras entidades 

como personas, lugares, organizaciones, actividades e ideas.  
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Los consumidores deciden qué artistas ven en televisión, qué lugares visitan 

en sus vacaciones, qué organizaciones apoyan con donativos y qué ideas 

adoptan.  Para el consumidor, todos estos son productos. Si hay ocasiones 

en las que el término producto no parece apropiado, podemos sustituirlo por 

otros como satisfactor, recurso u oferta.”12 

PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES DEL MARKETING. 

“Los principios fundamentales del marketing son los siguientes: 

 Ponga el  mercado siempre en el centro de todas las decisiones de la 

empresa. 

 El mercado lo constituyen dos figuras esenciales que son, por orden de 

importancia, el consumidor final y los canales de distribución. 

 Cualquier toma de decisiones básica, antes de adaptarse, debe ser 

contrastada con las dos figuras antes citadas.  Si no es aceptada o van 

en contra de sus requerimientos mínimos tolerables, debe ser revisada. 

 El objetivo de la empresa de obtener beneficios sólo puede justificarse 

por su contribución a satisfacer necesidades a través de sus productos. 

 Debe buscarse optimización de los dos conceptos.  Productos sólidos 

que satisfagan necesidades y beneficios sólidos que consoliden la 

empresa a largo plazo. 

                                                 
12

  PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG “Marketing” 8va edic. Edit. Person Educación. México 

2001. Pág. 3a 5 
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 Busque por encima de todo la confianza del consumidor.  No tomen 

decisiones, por tanto, que pueden perjudicar esta búsqueda, la cual a de 

ser permanente e ininterrumpida. 

 Identifiquen, enjuicien y valoren las necesidades, los hábitos, las 

motivaciones, las actitudes y los comportamientos de sus segmentos de 

mercado más significativos. 

 Todo lanzamiento de nuevo producto debe siempre reunir dos 

condiciones inexcusables: la primera, que logre satisfacer una 

determinada necesidad; la segunda, que aporte una ventaja diferencial 

sobre la competencia. 

 No se debe perder de vista la evolución de la distribución, tanto en sus 

vertientes de ventas al detalle como al mayor.  Nuestros sistemas de 

ventas deberán adaptarse siempre a nuevas formas de distribución; 

jamás las nuevas formas de distribución se adaptarán a nuestra 

organización. 

 Mantengámonos siempre neutrales con los distintos grupos y formas de 

comercio existentes en el mercado. No debe apoyarse jamás un tipo 

determinado de canal: cada uno de ellos tiene su razón de ser. 

 Aprender siempre de sus competidores. Intenten estudiar de ellos sus 

motivos, métodos y objetivos para aprender y para poder actuar y 

reaccionar lo más rápidamente posible ante sus propias actuaciones. 
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 No olviden jamás que, por encima del interés de su segmento de 

mercado, está el interés de la sociedad como un todo. Eviten siempre 

cualquier decisión que entrañen polución, lastimar la naturaleza, etc. 

 La búsqueda de nuevos productos es una de las tareas prioritarias que 

todo hombre comercial debe tener como inexcusables.  La inquietud al 

menos debe ser diaria. 

 Las áreas de acción concreta del hombre comercial son; productos, 

precios, distribución y comunicación.  Actúe con toda ética profesional, 

dentro de cada uno de éstos apartados y a la luz de los principios 

señalados más arriba. 

 Coordine siempre sus esfuerzos comerciales a través de un plan de 

marketing.  No importa que éste sea simple.  Lo que interesa es que sea 

operativo y no, por ejemplo, político.”13 

MISIÓN, VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

CONCEPTO DE MISIÓN 

“La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, 

                                                 
13

  JOSÉ MA. FERRÉ TRENZANO, JOSÉ RAMON RABINAT, GUSTAVO TRIGO ARANA. 

“Enciclopedia Marketing y Ventas”.  Edit. Océano.  Barcelona 2007.  Pág.34 
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tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores corporativos le dan identidad a la 

organización. 

ELEMENTOS DE MISIÓN 

 Explicación de la naturaleza de la organización: la compañía X es una 

empresa privada 

 El quehacer fundamental: cuya misión es producir... 

 Los productos o servicios: materiales químicos. 

 Indicaciones de los clientes y usuarios: para clientes nacionales e 

internacionales 

 La repercusión o beneficio social que se genera: con el fin de obtener 

un rendimiento definido del capital, generar empleos y apoyar a la 

industria regional. 

CONCEPTO DE VISIÓN 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. La visión de 

la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos 

de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad 

creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la 

empresa. Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad 
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conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite enfocar 

su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 

permanente. 

PASOS PARA DEFINIR LA VISIÓN 

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tratamos de conseguir? 

- ¿Cuáles son nuestros valores? 

- ¿Cómo produciremos resultados? 

- ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? 

- ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o 

estratégico) de cualquier organización, pues cuentan con mayor  información 

y una perspectiva más amplia acerca de lo que se desea lograr. 

VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

La Visión y Metas corporativas dan formas a la selección de estrategias. La 

Visión de la Organización o Departamento son iniciadas por un líder, es 

compartida y apoyada, es ampliada y detallada y por último es positiva y 

alentadora, todos estos aspectos integran la Comunidad de la Visión. 

 Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la 
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confusión, reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro 

de lo que en realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las 

organizaciones refuerzan su motivación y encuentran una fuente de 

inspiración que los ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que 

encuentran. 

 Las Metas permiten enfocar nuestros esfuerzos. Los recursos de toda 

persona u empresas son siempre limitados, los cuales pueden utilizarse 

para lograr varias metas. Al seccionar sólo una meta o una serie de 

metas relacionadas, nos comprometemos a utilizar de cierta manera 

nuestros escasos recursos y comenzamos a establecer prioridades. Esto 

es particularmente importante para una organización, la cual tiene que 

coordinar las acciones de muchos individuos. 

 Las Metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso. Una meta claramente 

establecida, medible y con una fecha específica fácilmente se convierte 

en un estándar de desempeño que permite a los individuos, al igual que a 

los administradores, evaluar sus progresos. Por tanto, las metas son una 

parte esencial del control, aseguran que la acción que se emprende 

corresponda a las metas y planes creados para alcanzarlas. Si 

encontramos que nos estamos saliendo del curso señalado o si 

enfrentamos contingencias no previstas, podemos tomar acciones 

correctivas mediante la modificación de nuestro plan. La "replaneación", 
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de hecho en algunas ocasiones es el factor clave para el éxito final de 

una organización o departamento.”14 

Análisis Porter de las cinco fuerzas 

GRÁFICA 1 

 

 

  
Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas por Porter. 

“El Análisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979. 

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el 

resultado de la combinación de cinco fuerzas o elementos. 

 

                                                 
14   

Jesica Aroca Clavijo_Centro de estudio y desarrollo de la microempresa 
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 
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(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva 

de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores 

asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 
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(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías son muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario 
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y suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados 

en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Aplicación: 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.”15 

 

 

                                                 
15

 Wilson R & Gilligan C (2005) Strategic Marketing Management Third Edition, Elsevier, Oxford. 
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Síntesis del proceso de Auditoría Externa (Matriz de Evaluación de 

Factores Externos E.F.E.) 

“La matriz de evaluación de los factores externos EFE, facilita el resumen 

evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

El procedimiento para la elaboración de esta matriz es destacar los factores  

que en los análisis anteriores se han identificado como críticos o claves para 

el éxito.   

Resumiendo, los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1: Seleccione los factores claves de éxito (FCE) para el sector o la 

industria, de acuerdo con su auditoría externa o análisis del entorno, 

clasificándolos como oportunidad o amenaza. Use cifras siempre que puede. 

Paso 2: Prepare una matriz EFE que incluya los factores críticos de éxito 

para ese sector. 

Paso 3: Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero estas 

pueden tener pesos altos si son muy graves o desestabilizadoras. 

Paso 4: Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado 

actual de dicho factor.  La escala de las calificaciones va de 1 a 4 e indican 

lo siguiente: 
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1  =  la respuesta es mala 

2  =  la respuesta es el promedio del sector 

3  =  la respuesta por arriba del promedio del sector 

4  =  la respuesta es superior 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor 

de la media. 

Paso 5: Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación 

ponderada y sume esta columna para obtener el total ponderado de la 

organización.”16 

ANÁLISIS INTERNO  

“Es necesario auditar y evaluar el ambiente interno de la empresa respecto 

de sus recursos y de sus fortalezas y debilidades en investigación y 

desarrollo (I + D), producción, operaciones, adquisiciones, comercialización 

y productos y servicios. Otros factores internos importantes para la 

formulación de una estrategia y de obligada evaluación son los recursos 

humanos, y financieros, así como la imagen de la compañía, la estructura y 

clima de la organización, el sistema de planeación y control y las relaciones 

con los clientes17. 

 

                                                 
16

  ELIZABETH VIDAL ARIZABALETA ”Diagnostico organizacional: evaluación sistémica del 

desempeño empresarial” 2da edic. ecoe ediciones.  Bogotá 2004 Pág. 99 a 100 
17

  KOONTZ y WEITHRICH: Administración; Una Perspectiva Global, 11va Edición Mc Graw Hill, 

1999, Pág. 167. 
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Síntesis del proceso de Auditoría Interna (Matriz de Evaluación de 

Factores Internos E.F.I.) 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI, es similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

Paso 1: Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en 

total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas 

y después las debilidades. Sea lo más especifico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

Paso 2: Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
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desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

Paso 3: Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 

1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) 

o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

Paso 4: Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

Paso 5: Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

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

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 
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se le debe asignar tanto un peso como una calificación.”18 

GRÁFICA 2 

La matriz F ODA para formular estrategias. 

 

“La matriz Amenazas - Oportunidades - Debilidades - Fortalezas (FODA) es 

un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y 

requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que 

                                                 
18

  Thompson & Strickland “STRATEGIC MANAGEMENT” 11a edition, (1999), Editorial McGraw     

Hill.  Pág.88 a 90 
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sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por 

regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una 

gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los 

tiempos de la inyección de combustible los motores de automóviles 

(oportunidad), pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de la 

tecnología requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia 

DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las capacidades 

técnicas requeridas. 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 
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entorno externo.  

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá 

tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz 

FODA. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, 

DO, FA, y DA, respectivamente. 

CUADRO 2  

La matriz FODA para la formulación de estrategias. 

 
Dejar siempre en blanco 

1. 

2. 

3.  

4.             FUERZAS – F 
5.       Anotar las fuerzas 
6. 

1. 

2. 

3. 

4.     DEBILIDADES - D 
5.    Anotar las debilidades 

6. 
1. 

2. 

3.    OPORTUNIDADES - O 

4.   Anotar las oportunidades 

5. 

6. 

ESTRATEGIAS - FO 

Usar las fuerzas para         
aprovechar las 
oportunidades 

 

ESTRATEGIAS – DO 
Superar las debilidades 

aprovechando las 
oportunidades 

1. 

2. 

3.          AMENAZAS - A 

4.      Anotar las amenazas 
5.        

6. 

ESTRATEGIAS - FA 

Usar las fuerzas para        
evitar las amenazas 

 

ESTRATEGIAS - DA 

Reducir las debilidades y  
evitar las amenazas 

 

Nótese a que la matriz FODA cuenta con nueve celdas. Como se indica, hay 

cuatro celdas para factores clave, cuatro celdas para estrategias y una celda 

que siempre se deja en blanco (la celda superior de la izquierda). Las cuatro 
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celdas de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después de 

llenar las cuatro celdas de los factores claves, llamados F, D, O, A. La matriz 

AODF se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 

 Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

 Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

 Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

 Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

 Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

 Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

El propósito de cada instrumento de la etapa 2 de la adecuación consiste en 

generar estrategias alternativas viables y no en seleccionar ni determinar 

¡qué estrategias son mejores! No todas las estrategias desarrolladas en una 

matriz FODA, por consiguiente, serán seleccionadas para su aplicación.”19 

 

                                                 
19

 FRED R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica. México, Editorial Prentice Hall   5ª. 

Edition, 1997. pp. 199-202. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 “Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y  sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado. 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿qué se 

quiere lograr?, ¿cuándo se debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado? 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y 

Visión, debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO 

PLAZO, es decir, aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin 

concreto en un futuro a varios años. 

META: Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIAS: Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Es también el medio, 

la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. 
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ACTIVIDADES: Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien 

se dedica; conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o 

van encaminadas a alcanzar un fin específico. 

TÁCTICAS: “Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte 

realiza en la ejecución de su estrategia. 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. La táctica contesta 

a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular 

con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o 

recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la táctica”20 

POLITICAS: “Las políticas son guías para orientar la acción; son 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias 

PRESUPUESTO: Los presupuestos son programas en los que se les 

asignan cifras a las actividades; implican una estimación de capital, de los 

costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr 

los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

                                                 
20

 KOTLE, PHILLIP. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las 

actividades de la organización en términos financieros 

RESPONSABLES: Los responsables son aquellos departamentos o 

personas sobres los cuales recae la responsabilidad de que se cumplan los 

objetivos planteados.”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 LEXUS EDITORES, Diccionario enciclopédico, 1998 Ediciones Trébol, Barcelona 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS: 

MATERIALES: 

Debido a que el proceso de elaboración de todo trabajo de investigación 

demanda del esfuerzo de sus autores, así como también de la utilización de 

determinada cantidad de materiales de escritorio y equipos de oficina, el 

presente trabajo de tesis no es una excepción al respecto, ya que para su 

completa elaboración, demandó de la utilización de los siguientes materiales 

y equipos de oficina: 

- Computadora de escritorio 

- Impresora Laser 

- Papel bond 

- Libros 

- Revistas 

- Internet 

- Carpetas folder 

- Hojas de papel ministro a cuadros 

- Calculadora 

- Cd´s 

- Dispositivo USB almacenador de información 

- Resaltador de tinta 

- Lápiz de papel, etc. 

 



52 

 

MÉTODOS: 

Método Analítico: La utilización del método analítico se fundamenta en la 

separación o disgregación de las partes de un todo para luego ser 

estudiadas en forma separada o individual. 

Durante la elaboración del presente trabajo de Tesis, la utilización del 

método analítico, jugó un papel de remarcada importancia, ya que a través 

del análisis realizado a los factores externos e internos de la empresa objeto 

de la presente investigación, se tuvo acceso a identificar y analizar, una a 

una las diferentes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

Método Inductivo: Parte del estudio y análisis de datos particulares para 

luego de ello tener acceso a conclusiones generales. 

Partiendo de la información primaria obtenida a través de la realización del 

estudio de campo, a través de la utilización del método inductivo, se tuvo 

acceso a concluir de manera satisfactoria todo el trabajo de investigación, ya 

que a través de su utilización fue factible realizar la propuesta de las 

principales conclusiones y recomendaciones, insertas en la parte 

complementaria de la presente tesis.          

Método Deductivo: Se caracteriza por que parte del análisis y estudio de  

datos generales aceptados como validos para llegar a una conclusión de tipo 

particular.  
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Luego de realizado el acopio de una gran cantidad de información 

bibliográfica y demás referentes teóricos acerca de la planificación 

estratégica de marketing y de la empresa en general, mediante la utilización 

del método deductivo, se tuvo acceso al conocimiento de todo el proceso 

técnico metodológico que rige la elaboración de un plan estratégico de 

marketing, lo cual permitió desarrollar con éxito la presente investigación.  

Método Estadístico: Se caracteriza por que su utilización permite recopilar, 

analizar e interpretar datos numéricos. 

Singular importancia para la elaboración y estructuración final de la presente  

investigación, revistió la utilización del método estadístico, ya que a través 

del cumplimiento estricto de su normativa, se logró tabular, analizar e 

interpretar todos los datos y demás información obtenida a través de la 

aplicación de las diferentes encuestas y entrevista, que de manera oportuna 

se realizaron tanto a los socios de la compañía, a los clientes internos, 

clientes externos y a su gerente. 

TÉCNICAS: 

Observación: Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar 

en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y 

fenómenos.  

Mediante la aplicación de la técnica de la observación, se logró tener acceso 

a una serie de datos e información preliminar de mucha importancia para el 

desarrollo de la investigación, a través de la observación se pudo identificar 
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aspectos relevantes de la empresa y muy importantes para la realización del 

análisis de sus factores internos (fortalezas y debilidades), entre otros 

factores de mucha importancia, a través de la observación, se conoció lo 

siguiente: ubicación de la empresa, planta de producción, distribución de la 

planta, distribución administrativa, acceso, equipamiento, personal que 

labora en la empresa, etc.   

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La técnica de la entrevista fue aplicada al Gerente de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

Encuesta: Es la técnica que permite recabar información en forma escrita, a 

través de cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales 

son propuestas por los investigadores. 

Población y Muestra: 

Debido a que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., tiene la 

característica principal de ser productora y distribuidora de toda la panela 

que produce, las ventas se las realiza al por mayor a sus distribuidores; en 

tal consideración, durante el proceso de recopilación de la información 

necesaria para la elaboración de la investigación, se aplicó la técnica de la 

encuesta a todos sus 4 socios, a todos sus 15 clientes o distribuidores, así 
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como también a sus 58 empleados y trabajadores. 

La Información Bibliográfica.- Mediante la consulta que oportunamente se 

realizó en diferentes fuentes, se logró alimentar ideas y reforzar la 

investigación, la información bibliográfica fue útil en la estructuración del 

marco teórico y del marco referencial, dicha información, fue tomada 

principalmente de varios libros, revistas, recortes de prensa, etc. 
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f) RESULTADOS: 

Historia de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una empresa agrícola familiar, está 

conformada por cuatro socios (hermanos), sus siglas se derivan de los 

apellidos de sus socios VALLEJO TOLEDO, originalmente la empresa fue 

concebida con el objetivo de comprar, vender, importar y exportar productos 

agrícolas en general. En sus inicios la compañía producía y embotellaba los 

aguardientes: Piscobamba (43%), Cañita (35%) y La Palmira (30%); en la 

actualidad la empresa únicamente produce y distribuye panela de 500 

gramos de la afamada marca “La Palmira”, producto orgánico, 

higiénicamente elaborado y sin componentes químicos nocivos para la salud 

humana, debidamente enfundado y empacado en cartones de 50 unidades 

cada uno, la planta de producción de la compañía se encuentra ubicada en 

la Hacienda La Palmira del barrio de su mismo nombre, de la parroquia 

Quinara, perteneciente al cantón Loja; las oficinas administrativas de la 

compañía se encuentran ubicadas en la ciudad de Loja, en las calles 18 de 

noviembre entre las calles Quito y José Félix de Valdivieso Nro. 03-43. 

Misión, Visión y Valores de la Empresa: 

Durante la realización del presente proceso investigativo, en la parte 

correspondiente a la realización del estudio de campo, mediante la 

aplicación de pregunta Nº 2 de la entrevista realizada al Sr. Gerente de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se pudo conocer que dicha 
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organización carece de misión, visión y de valores empresariales definidos. 

GRÁFICA 3 

Proceso Artesanal de cosecha de la caña de azúcar  
Hacienda La Palmira

 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Factores Locacionales: 

Macro localización: La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se 

encuentra ubicada en la ciudad de Loja, la misma que está ubicada en el sur 

de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región Sur comprendida 

también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. 

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la 

República del Perú. 
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Tiene una superficie de 11.027 km². Su capital es la ciudad de Loja con 

aproximadamente 214.850 habitantes. 

GRÁFICA 4 

 

Micro localización: 

Toda la infraestructura física y agrícola de la empresa (plantación de 

cañaverales, planta de producción, etc.) se encuentra en la Hacienda La 

Palmira, la cual está ubicada en el barrio La Palmira de la parroquia Quinara, 

perteneciente al cantón Loja. Las oficinas administrativas de la empresa se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Loja, en las calles 18 de Noviembre 

entre las calles Quito y José Félix de Valdivieso Nro. 03-43. 
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CUADRO 3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Recursos Humanos: 

El equipo humano que labora en la compañía, está conformado por 60 

personas (2 directivos y 58 empleados y trabajadores), las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Secretaría - Contabilidad 

 

 

Junta General de Accionistas 

 
 

Presidente 

 

Gerencia 

 

Obreros 

 

Chofer 

 

Enfundadores 
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CUADRO 4 

Cargo: Cantidad: 

Presidente 1 

Gerente 1 

Secretaria – Contadora 1 

Chofer 1  

Enfundadores 4 

Trabajadores agrícolas 12 

Obreros 40 

T o t a l i z a n: 60 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Niveles Jerárquicos: 

Nivel Directivo. 

a) Está representado por la Junta General de Accionistas, es el Órgano 

Superior de la Compañía, gobierna la misma y está conformada por 

cuatro Accionistas. 

b) Directorio, está presidido por el Presidente del Directorio, el Directorio 

está conformado por los cuatro Accionistas de la compañía.  

Nivel Ejecutivo. 

El Nivel Ejecutivo de la compañía está representado por el Gerente, quien 

ejerce la representación legal y tiene en la misión de fijar estrategias y 

políticas específicas tendientes a lograr los objetivos corporativos, 

administrando los recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos) y 

coordinando eficazmente las actividades de la compañía. 
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Nivel de Apoyo. 

El Nivel de Apoyo está representado por la Secretaría-Contadora, quien 

tiene bajo su responsabilidad la ejecución de todas las actividades de 

secretaría y contables a ella encomendadas.  

Nivel Operativo. 

El Nivel Operativo está representado por toda la fuerza laboral de la 

empresa, quienes a su vez tienen la responsabilidad de participar 

directamente durante todo el proceso productivo y de comercialización de la 

compañía.  

RECURSOS DE MARKETING (Mezcla de Mercadotecnia - Mix) 

PRODUCTO: 

En la actualidad la Compañía Vallto Agroindustrias, produce y distribuye 

panela de 500 gramos, de la afamada marca “La Palmira”, dicho producto 

cuenta con variadas características que lo ubican en sitios de privilegiados 

dentro de los productos edulcorantes, del sinnúmero de características 

sobresalientes de dicho producto, podemos destacar las siguientes: producto 

orgánico de alta calidad, higiénicamente elaborado y sin componentes 

químicos nocivos para la salud humana, debidamente enfundado y 

empacado, etc. 
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GRÁFICA 5 
Panela La Palmira 

 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 6 

 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor  

Capacidad de producción:  

La empresa mantiene una capacidad de producción semanal de 40,000 

unidades de panela, de las cuales, el 25% son vendidas a distribuidores de 
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la ciudad de Loja, y el 75% restante es entregada a distribuidores de las 

provincias del Azuay, El Oro y Guayas. 

GRÁFICA 7 
Proceso productivo artesanal de la panela La Palmira 

 
Fuente: Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

PRECIO:  

El precio de la panela “La Palmira”, es relativamente variable y obedece a 

leyes impuestas por el mercado, es decir a las leyes de la oferta y la 

demanda, no existe un precio fijo para el producto, ya que el mismo oscila 

entre los $ 0.25 y $ 0.40 (veinte y cinco y cuarenta centavos de dólar). La 

constante oscilación del precio de la panela depende básicamente de la 

cantidad de unidades producidas durante determinadas épocas del año por 

todos los productores locales, a mayor cantidad de productos disponibles en 

el mercado, menor es su precio (ley de la oferta), y a menor cantidad de 

productos disponibles en el mercado, mayor será su precio (ley de la 

demanda).   
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PLAZA: 

El sistema de distribución empleado por la compañía es indirecto, debido a 

que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., mantiene una política 

interna de venta de la panela al por mayor, la cual la realiza a sus diferentes 

distribuidores de las provincias de Loja, Azuay, El Oro y Guayas.  

 

PROMOCIÓN: 

La compañía no recurre a la utilización de ningún tipo de publicidad o de 

paquetes publicitarios para la promoción de sus productos, ya que considera 

que las bondades y características del producto (panela), ejercen sus 

propias fuerzas comunicacionales. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS: 

Análisis Externo 

Existen varios factores en el ambiente de la Empresa Vallto Agroindustrias, 

que afectan la operación de la misma. Algunos de estos factores pueden 

tener un impacto positivo, mientras que otros pueden afectarla 

negativamente. 

Con el objetivo de proceder a la identificación de las principales 

oportunidades y amenazas, a continuación se realiza el análisis de los 

principales factores macroeconómicos de la compañía: 

Empresa Distribuidores Subdistribuidores 

Consumidor Final 
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ANÁLISIS DEL FACTOR ECONÓMICO: 

“De acuerdo a la publicación realizada por el diario de circulación nacional El 

Telégrafo del día jueves 09 de mayo del 2013, la proyección de crecimiento 

económico del país en este año (2013) se ubica por encima del 4%, según el 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

Las actividades económicas que contribuyeron a la variación del 5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) fueron: la construcción 1.33%, la enseñanza 

0.59%, manufactura 0.54%, administración pública 0.52% entre otros; 

mientras que los sectores que se contrajeron son agricultura, servicio 

doméstico y refinación del petróleo.”22 

Este amplio panorama de recuperación económica del país, incide 

directamente en una serie de factores positivos para el desarrollo en todos 

los ámbitos del convivir nacional, de entre los que podemos destacar los 

siguientes: confianza para la inversión extranjera, mejoramiento del nivel de 

vida de los ecuatorianos, mayor inversión para el desarrollo nacional, pago 

de la deuda social, fomento al desarrollo agrícola del país, en fin, una serie 

de aspectos que viabilizan y potencian un sólido desarrollo del pueblo 

ecuatoriano. 

Comentario Personal: 

El análisis realizado al factor económico del país (crecimiento económico del 

Ecuador), nos permite evidenciar una magnifica “oportunidad” para que la 

                                                 
22

  El Telégrafo del día jueves 09 de mayo del 2013 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., pueda crecer y fortalecerse 

corporativamente en la región sur del país, ya que a través del apoyo del 

gobierno nacional al sector agroindustrial y a las Mipymes, mediante la 

dotación de créditos blandos, capacitación permanente a los agricultores, 

asesoría técnica gratuita, etc., la compañía optimizaría su sistema productivo 

y estaría en plena capacidad de expandir significativamente su mercado 

comercial y su nivel de producción.     

ANÁLISIS DEL FACTOR POLÍTICO: 

“Ecuador ha tenido siete mandatarios desde 1997, Abdalá Bucaram, Fabián 

Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y 

Rafael Correa. 

Rafael Correa se convierte en el primer Mandatario que ha logrado 

mantenerse en el poder durante cuatro años, luego de la constante 

inestabilidad que inició con el defenestrado Abdalá Bucarán en 1996.  

La estabilidad política que ha caracterizado al país desde que asumió el 

poder el actual mandatario Econ. Rafael Correa Delgado, el pasado 15 de 

enero del 2007, se ha llegado a constituir en el factor clave para lograr 

avances significativos en la reducción de la corrupción y de la desigualdad 

social, lo cual ha contribuido a que se priorice el gasto social con la 

cobertura en salud, el acceso a la educación, mejoramiento y desarrollo de 

la vialidad, apoyo y desarrollo de los sectores agrícolas, mineros, 
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camaroneros, pesqueros,  etc.”23  

La estabilidad política, que fácilmente puede percibirse en el Ecuador, abre 

las puertas para que los inversionistas vuelvan a tener confianza en el país e 

inviertan sus capitales en actividades de desarrollo, además fortalece la 

inversión nacional y la producción en todos sus frentes. 

Comentario Personal: 

El análisis realizado al factor político del país (estabilidad política del 

Ecuador), nos permite vislumbrar una excelente “oportunidad” para que la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., pueda experimentar un sólido 

sostenimiento y avance corporativo, ya que en un país en donde exista 

estabilidad de sus gobernantes, concomitantemente existirá confianza para 

las inversiones y buenas perspectivas de desarrollo en todos sus frentes.   

ANÁLISIS DEL FACTOR SOCIAL: 

“De acuerdo a la información emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador tiene 14’306.876 habitantes, la 

densidad demográfica, según los resultados preliminares, se ubica en 55,8 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

De acuerdo con la publicación del Diario El Telégrafo del día miércoles 01 de 

mayo del 2013, un reciente estudio del INEC destaca que, a nivel nacional, 

la tasa de desempleo urbano en marzo de 2013 fue de 4.61%, cuando en 

                                                 
23

  http://www.terra.com.ec/noticias/noticias/act2535532/ 



68 

 

2012, en el mismo mes, se registró un 4.91%. 

De acuerdo a un informe emitido por el Banco Mundial (BM) en Ecuador, 

entre 2001 y 2012, la pobreza cayó aproximadamente de 55% a 27%, y la 

pobreza extrema de 40% a 11%. 

Según el Banco Mundial, la reducción de la pobreza en Ecuador, justamente, 

se vincula a los ingresos por trabajo, además de las políticas 

gubernamentales implementadas, también se señala que Ecuador redujo los 

porcentajes de trabajadores en situación de pobreza, que pasaron de 

alrededor del 15% en 1995 a menos del 5% en 2010.   

Las cifras emitidas por el INEC, nos permiten apreciar con facilidad el amplio 

desarrollo social del país, cifras que resultan esperanzadoras para la 

inversión en todos sus frentes, ya que auguran una completa dinamización 

de la economía de los ecuatorianos, mayores fuentes de ingresos y por 

consiguiente, un mayor flujo del comercio.”24 

Comentario Personal: 

El análisis realizado al factor social del país (disminución del desempleo, 

disminución de la pobreza, incremento de la tasa de empleo, incremento del 

nivel de ingresos de los ecuatorianos), nos permite identificar una magnifica 

“oportunidad” de sostenimiento empresarial para Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., ya que, a mayor cantidad de empleo, mayor será la capacidad de 

compra y de endeudamiento de los ecuatorianos, situación que favorece a la 
                                                 
24

  INEC 
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empresa, debido a que se vislumbra claramente la capacidad de acrecentar 

sus ventas, y por consiguiente, incrementar su cartera de ingresos 

económicos, lo cual le permitirá mantener vigente su presencia empresarial 

dentro del mercado de productos agrícolas de la región sur del país. 

ANÁLISIS DEL FACTOR COMPARATIVO: 

“La panela es un alimento natural que sustituye al azúcar refinada, contiene 

altos porcentajes de nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, y se 

diferencia de la elaboración del azúcar común ya que éste utiliza químicos 

muy perjudiciales para su refinado, eliminando a través de su proceso los 

minerales y vitaminas que posee la caña de azúcar; hay registros en la 

medicina antigua, que la panela purifica la sangre, previene las afecciones 

reumáticas, y posee propiedades altamente nutritivas, es una manera natural 

de reemplazar la energía perdida, ya que es un alimento instantáneo de 

energía, en algunos países se la denomina azúcar biológica, por ser pura 

sana y 100% orgánica 

 Entre los nutrientes que posee la panela está el magnesio que refuerza el 

sistema nervioso, el potasio esencial para conservar el equilibrio ácido en las 

células, y el hierro que previene la anemia.”25 

“En contraposición con todos los beneficios de la panela, tenemos los 

perjuicios provocados por el consumo o ingesta de la azúcar blanca: 

Desmineralización del organismo, Fuerte déficit de vitaminas B, sobre de B1, 
                                                 
25

 Panelaecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=53 
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B2 y B3, Aumento del nivel de insulina en la sangre así como de hormonas 

cortico-adrenales, Sobrepeso, obesidad y problemas cardiovasculares, 

Menor densidad de los huesos en los niños durante la crucial etapa del 

crecimiento, Fatiga, falta de memoria, miedo, pesimismo, nerviosismo, 

introversión, sueño prolongado, emociones incontroladas y falta de 

concentración, entre otros. 

El azúcar es, en suma, una sustancia acidificante y oxidada, carente de 

elementos vitales y, por tanto, innecesaria. Uno puede permitirse su 

consumo ocasional si su salud es buena, pero debe eliminarla por completo 

en caso contrario.”26 

Comentario Personal: 

El análisis comparativo realizado entre las amplias bondades del consumo 

de la panela y lo perjudicial del consumo de la azúcar blanca, nos permite 

identificar una excelente “oportunidad” para que la Empresa Vallto 

Agroindustrias S. A., a través de la organización de campañas permanentes 

de concientización ciudadana respecto a las bondades del consumo humano 

de la panela,  contribuya masificar su consumo, y por consiguiente, 

incrementar la fidelidad de sus consumidores y el nivel de aceptación de la 

sociedad en general.      

 

                                                 
26

 Instituto biológico.com/Azúcar Blanco.htm 
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ANÁLISIS DEL FACTOR TECNOLÓGICO: 

La elaboración de la panela obedece a un proceso productivo netamente 

artesanal, para su preparación no es necesario contar con tecnología de 

punta, ni de maquinaria o equipos sofisticados, se puede afirmar, que en la 

actualidad, para la elaboración de la panela, intervienen procesos 

artesanales y conocimientos ancestrales, los cuales han sido heredados de 

abuelos a padres y de padres a hijos. 

El proceso productivo de la panela prescinde en su totalidad de materia 

prima de difícil adquisición en el mercado regional, además prescinde 

completamente de componentes químicos que puedan alterar su 

composición orgánica. 

Comentario Personal: 

La total ausencia de tecnología de punta y de materia prima de difícil 

adquisición para la elaboración de la panela, marcan la pauta para que la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuente con la magnifica 

“oportunidad” de mantener vigente su actual proceso productivo, y no 

verse abocada en determinado momento a suspender sus actividades, 

debido a fallas en sus equipos, o a la falta de repuestos y de materia prima 

de difícil adquisición en el mercado regional e inclusive nacional. 

ANÁLISIS DEL FACTOR ECOLÓGICO: 

“En el Ecuador existe una infinidad de empresas y organizaciones, cuyo 
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proceso productivo agudiza el deterioro ambiental; sin embargo, también son 

motivo de intensa preocupación: la deforestación, la erosión, la pérdida de la 

biodiversidad y de los recursos genéticos, la desordenada e irracional 

explotación de los recursos naturales, la creciente contaminación del agua, 

del suelo y del aire; el deficiente manejo de desechos, el deterioro de las 

condiciones ambientales urbanas, los problemas de salud por contaminación 

y malnutrición, la desertificación y agravamiento del fenómeno de las 

sequías, el deterioro de las cuencas hidrográficas, y el impacto de los 

riesgos y desastres naturales. 

El proceso productivo de la panela es altamente sostenible, es decir, no 

afecta al medio ambiente, debido a que durante la siembra, el crecimiento y 

la cosecha de caña de azúcar, no se utilizan productos químicos o 

fertilizantes que contengan un alto poder destructivo o nocivo para la salud 

humana; para la cosecha, la empresa no acostumbra a quemar la caña, 

situación que puede generar un alto impacto nocivo para el medio ambiente, 

sino que utiliza otro tipo de sistemas, favorables con el ambiente, el desecho 

que produce la caña de azúcar (bagazo) luego de ser molida, es utilizado 

como abono para el suelo y como combustible orgánico para la preparación 

de la panela, es decir, todo se recicla, nada se desperdicia o es arrojado al 

medio en calidad de contaminante.”27 

Comentario Personal: 

Los resultados obtenidos a través de la realización del análisis ecológico 
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 Inec.gob.mx/publicaciones/download/1.pdf 
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(cero contaminación, proceso productivo sostenible y amigable con el medio 

ambiente), se constituyen en la fuente generadora de una inmensa cantidad 

de “oportunidades” de reconocimiento social para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., ya que, a más de producir en un ambiente sano y 

libre de contaminación, su proceso productivo se convierte en un modelo de 

generación de recursos, digno de ser imitado por otras organizaciones, cuya 

actividad productiva resulta atentatoria para el medio ambiente y para la 

salud humana.     

Factores de Mercado e Industria: 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

El segmento del mercado agroindustrial de la producción y comercialización 

de la panela en el Ecuador, no resulta atractivo para nuevos participantes o 

inversionistas, debido a la existencia de una serie de barreras de entrada 

que dificultan su ingreso hacia el mismo. 

Barreras de Entrada: 

- Altos requerimientos de capital 

- Acceso a canales de distribución 

- Desconocimiento de la actividad 

- Mercado saturado 

Si bien existen barreras de entrada que dificultan el ingreso al mercado a los 
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nuevos aspirantes, también existen barreras de salida que fortalecen la 

presencia de los participantes actuales dentro del segmento del mercado 

agroindustrial de la producción de panela.  

Barreras de Salida: 

- Fidelidad de los consumidores 

- Experiencia en el mercado 

- Barreras emocionales  

Comentario Personal: 

La escasa posibilidad de ingreso de nuevos competidores al segmento de 

mercado de la producción de panela, debido a la existencia de una serie de 

barreras de entrada y de salida, se viene a consolidar en una fuerte 

“oportunidad” para que la Compañía Vallto Agroindustrias, consolide aun 

más su presencia corporativa dentro del congestionado mercado de la 

producción y comercialización de la panela en la provincia de Loja.   

Fuerza 2: La rivalidad entre los competidores. 

El segmento de mercado de la producción y de la comercialización de la 

panela en la provincia de Loja, se encuentra saturado debido a la presencia 

de un alto número de productores, dentro de los cuales se encuentran 

inmersos, principalmente, productores locales, dueños o propietarios de 

pequeñas fincas o extensiones de terreno, cuya actividad productiva se 

orienta hacia la producción de caña de azúcar y a la elaboración de panela; 
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lo cual ha influenciado para que, con relativa frecuencia, en determinadas 

épocas del año, se lleguen a producir guerras de precios y promociones 

desleales, las cuales tienden a desestabilizar económicamente a las 

empresas participantes. 

Comentario Personal: 

La amplia rivalidad existente en la actualidad entre el elevado número de 

productores y comercializadores de panela en la provincia de Loja, puede 

ser considerada como una fuerte “amenaza” para la empresa, ya que dicha 

rivalidad puede provocar, en determinado momento, un fuerte desequilibrio 

económico para la compañía.    

Fuerza 3: Poder de negociación de los proveedores.  

Existe una particularidad que anula por completo el poder de negociación de 

los proveedores de insumos en el caso de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., ya que la principal materia prima para la elaboración de la panela 

(caña de azúcar) es producida directamente en los cañaverales de 

propiedad de la empresa, los demás insumos que participan en su 

elaboración, se los puede conseguir con facilidad en varios puntos de venta 

de la ciudad de Loja. 

Comentario Personal: 

La ausencia o el escaso de poder de negociación de los proveedores, se 

constituye en una gran “oportunidad” para la compañía, ya que al no tener 
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que someterse a ningún condicionamiento impuesto por parte de sus 

proveedores, la compañía goza de libertad de acción para realizar sus 

compras en diferentes lugares de la ciudad, en los montos que estime 

pertinente y a los precios más convenientes para ella.    

Fuerza 4: Poder de negociación de los compradores. 

En contraposición con la fuerza 3 de Porter, analizada anteriormente, el 

poder de negociación de los clientes o compradores de la panela producida 

por la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es relativamente alto, debido 

a que el producto tiene varios sustitutos (azúcar, miel de diferente variedad, 

productos químicos, etc.), y además por la presencia de varios oferentes del 

producto (panela) en el mercado nacional. 

Comentario Personal: 

El poder de negociación de los clientes o compradores de la compañía, es 

relativamente alto, debido a la existencia en nuestro medio de una 

determinada variedad de productos sustitutos, además por la presencia de 

una gran cantidad de oferentes de la panela, situación que torna al alto 

poder de negociación de los compradores, en una fuerte “amenaza” para la 

compañía.  

Fuerza 5: Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

El segmento del mercado agroindustrial de la producción de panela, no 

resulta atractivo para nuevos inversionistas, debido a la existencia de 
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productos sustitutos reales o potenciales en el mercado, dentro del variado 

grupo de productos sustitutos de la panela, a continuación citamos los 

siguientes: azúcar blanca, miel de diferente variedad, endulzantes,  

productos químicos, etc. 

Comentario Personal: 

La existencia de una amplia variedad de productos sustitutos de la panela, 

se constituye en una fuerte “amenaza” para la compañía, ya que al existir 

en el mercado local productos que la sustituyan, su producción y  

comercialización, en determinado momento, podría verse abocada a sufrir 

bajas, y por consiguiente, la desestabilización económica de la compañía.     

Determinación de las principales Oportunidades y Amenazas de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

OPORTUNIDADES: 

Son todas aquellas posibilidades externas a la empresa que tienen un 

impacto favorable en sus actividades. 

1) Crecimiento económico del país: Oportunidad identificada mediante la 

realización del análisis del factor económico del medio. 

2) Estabilidad política del Ecuador: Oportunidad identificada mediante la 

realización del análisis del factor político. 
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3) Disminución del desempleo: Oportunidad identificada mediante la 

realización del análisis del factor social del país. 

4) Disminución de la pobreza: Oportunidad identificada mediante la 

realización del análisis del factor social del país. 

5) Incremento de la tasa de empleo: Oportunidad identificada mediante la 

realización del análisis del factor social del país. 

6) Incremento del nivel de ingresos de los ecuatorianos: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis del factor social del país. 

7) Amplias bondades de la panela para la salud humana: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis del factor comparativo. 

8) Masificación del consumo de la panela: Oportunidad identificada 

mediante la realización del análisis del factor comparativo. 

9) Su producción prescinde de tecnología de punta: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis del factor tecnológico. 

10) Prescinde de materia prima de difícil adquisición: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis del factor tecnológico. 

11) Proceso productivo sostenible y amigable con el medio ambiente: 

Oportunidad identificada mediante la realización del análisis del factor 

ecológico. 
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12) Escasa posibilidad de ingreso de nuevos competidores: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis de la Fuerza 1 de Porter 

(Amenaza de entrada de nuevos competidores). 

13) Escaso de poder de negociación de los proveedores: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis de la Fuerza 3 de Porter 

(Poder de negociación de los proveedores).     

AMENAZAS:  

Son todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener una 

influencia desfavorable en sus actividades. 

1) Amplia rivalidad entre los productores: Amenaza identificada mediante 

la realización del análisis de la Fuerza 2 de Porter (La rivalidad entre los 

competidores). 

2) Alto poder de negociación de los compradores: Amenaza identificada 

mediante la realización del análisis de la Fuerza 4 de Porter (Poder de 

negociación de los compradores). 

3) Existencia de una amplia variedad de productos sustitutos: Amenaza 

identificada mediante la realización del análisis de la Fuerza 5 de Porter 

(Amenaza de ingreso de productos sustitutos). 
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CUADRO 5 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE). 

Factores Críticos para el éxito Fuente / Análisis: 

P
e
s
o

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

P
o

n
d

e
ra

d
o

 

Oportunidades: 

 

1. Crecimiento económico del país 

2. Estabilidad política del Ecuador 

3. Incremento del nivel de ingresos de los ecuatorianos 

4. Amplias bondades de la panela para la salud humana 

5. Masificación del consumo de la panela 

6. Su producción prescinde de tecnología de punta 

7. Prescinde de materia prima de difícil adquisición 

8. Proceso productivo sostenible y amigable 

9. Escasa posibilidad de ingreso de nuevos competidores 

10. Escaso poder de negociación de los proveedores 

 

Amenazas: 

 

1. Amplia rivalidad entre los productores 

2. Alto poder de negociación de los compradores 

3. Existencia de productos sustitutos 

 

 

Análisis Económico 

Análisis Político 

Análisis Social 

Análisis Comparativo 

Análisis Comparativo 

Análisis Tecnológico 

Análisis Tecnológico 

Análisis Ecológico 

Fuerza 1 Porter 

Fuerza 3 Porter 

 

 

 

Fuerza 2 Porter 

Fuerza 4 Porter 

Fuerza 5 Porter 

 

 

0.08 

0.08 

0.07 

0.09 

0.09 

0.07 

0.07 

0.08 

0.07 

0.08 

 

 

 

0.07 

0.07 

0.08 

 

 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

0.32 

0.32 

0.21 

0.36 

0.36 

0.21 

0.21 

0.24 

0.21 

0.32 

 

 

 

0.14 

0.07 

0.08 

Total Ponderado: 1.00  3.05 

Fuente: Análisis de los Factores Externos de la Compañía. 
Elaboración: El Autor 

Nota: 

Oportunidad Mayor = 4  Oportunidad Menor = 3 

Amenaza Mayor = 1  Amenaza Menor = 2 

Interpretación del Total Ponderado: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

empresa u organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 

preponderancia de las oportunidades. 

El total ponderado de la aplicación de la matriz EFE es de 3.05, valor que 
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nos indica que la compañía está aprovechando de manera adecuada todas 

las oportunidades que le brinda su medio ambiente.  

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS: 

Análisis Interno 

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o 

particular, dependiendo de su personal, situación estratégica, financiera, 

tecnología, etc. Estos factores establecen los límites de la capacidad de la 

compañía para alcanzar sus objetivos. En el proceso de planificación 

estratégica, es importante tomar en consideración estos factores internos. 

A través de la realización del análisis de los factores internos de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., tendremos acceso a descubrir sus 

principales fortalezas y debilidades, descubrimiento que a su vez nos 

permitirá establecer las debidas estrategias tendientes a optimizar sus 

puntos fuertes y a minimizar sus puntos débiles. 
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ENCUESTA PLANTEADA  A LOS DISTRIBUIDORES (CLIENTES) DE LA 

EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA.  

1) ¿Cuál es el motivo principal que lo indujo a realizar la compra de panela 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

CUADRO 6 
Motivación para realizar la compra en la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Calidad del producto 7 46.7 

Presentación del producto 7 46.7 

Precio del producto 1 6.6 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La calidad (46,7%) y la excelente presentación (46,7%) de la panela La 

Palmira, se constituyen en dos fortalezas indiscutibles de la organización, las 

cuales incidieron de manera directa en los gustos de los distribuidores para 

preferir a Vallto  como su empresa proveedora de panela, el restante 6.6% 

de distribuidores prefieren a la empresa por el precio de sus productos. 

Calidad 
46,7% 

Presentación 
46,7% 

Precio 
6,6% 

Motivación para realizar la compra en la Compañía: 
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2) ¿A través qué medio o sistema publicitario llegó usted a tener 

conocimiento de la existencia de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., y de su producto estrella, Panela “La Palmira”? 

CUADRO 7 
Referencias publicitarias de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Televisión 0 0.0 

Radio 0 0.0 

Prensa 0 0.0 

Referencias personales 15 100 

Otros 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La falta de sistemas publicitarios es una grave debilidad de la empresa, la 

cual se pone de manifiesto a través de la respuesta emitida a la presente 

pregunta, ya que de acuerdo al criterio emitido por el 100% de los 

distribuidores de panela encuestados,  su fuente de información respecto a 

la existencia de la empresa y de los productos que ella produce, fue a través 

de referencias de personas que con anterioridad ya habían conocido a la 

empresa.  

Referencias 
personales 

100% 

Referencias publicitarias de la Compañía: 
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3) ¿Cómo cataloga usted al sistema publicitario de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

CUADRO 8 
Criterios respecto al sistema publicitario de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 0 0.0 

Bueno 0 0.0 

Malo 15 100 

Regular 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 100% de los distribuidores de panela encuestados, el sistema 

publicitario utilizado en la actualidad por Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

(referencias personales) es malo y escasamente favorable, lo cual implica 

una grave debilidad de la Compañía. 

Malo 
100% 

Criterios respecto al sistema publicitario de la Compañía: 
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4) ¿Debería la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., mejorar o ampliar 

su sistema publicitario a nivel de toda la región sur del país? 

CUADRO 9 
Criterios respecto al mejoramiento del sistema publicitario de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 15 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100 % de los distribuidores de la panela producida por Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., manifiestan estar de acuerdo con que la empresa 

mejore y amplíe su sistema publicitario, no solo a nivel local, sino también  

regional, situación que contribuirá de manera positiva a la implementación de 

sistemas técnicos de promoción y de publicidad en la empresa, los cuales 

aportarán al incremento de las ventas y a la difusión de su producto estrella, 

la panela La Palmira. 

Si 
100% 

Criterios respecto al mejoramiento del sistema publicitario 
de la Compañía: 
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5) ¿La calidad de la panela “La Palmira” producida y distribuida por Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

CUADRO 10 
Calidad de la panela “La Palmira” 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 14 93.3 

Buena 1 6.7 

Mala 0 0.0 

Regular 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 93.3% de las personas encuestadas, la calidad de la panela La 

Palmira es excelente, y para el 6.7% es buena, la respuesta obtenida a la 

presente pregunta nos permite identificar otra gran fortaleza de la empresa, 

es decir, la calidad de sus productos.  

Excelente 
93,3% 

Buena 
6,7% 

Calidad de la panela "La Palmira" 
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6) ¿La presentación de la panela “La Palmira” producida y distribuida por la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

CUADRO 11 
Presentación de la panela “La Palmira” 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 13 86.7 

Buena 2 13.3 

Mala 0 0.0 

Regular 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio emitido por parte del 86,7% de los distribuidores 

encuestados, la presentación de la panela La Palmira es excelente, en 

cambio para el 13,3% es buena, la respuesta brindada a la presente 

pregunta nos permite identificar otra fortaleza de la empresa, es decir, la 

excelente presentación de sus productos.  

Excelente 
86,7% 

Buena 
13,3% 

Presentación de la panela "La Palmira" 
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7) ¿El despacho de la panela “La Palmira” por parte de la compañía, es? 

CUADRO 12 
Criterios respecto al despacho de la panela “La Palmira” 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Oportuno 15 100 

Inoportuno 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICA 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio vertido por parte del 100% de las personas 

encuestadas, el despacho de la panela La Palmira por parte de sus 

productores, es oportuno, tal situación nos permite identificar de manera 

clara otra fortaleza de la Compañía.  

 

Oportuno 
100% 

Criterios respecto al despacho de la panela "La Palmira" 
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8) ¿El sistema de atención al cliente, implementado por la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

CUADRO 13 
Sistema de atención al cliente en la Compañía:  

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 11 73.3 

Bueno 3 20.0 

Malo 0 0.0 

Regular 1 6.7 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 73,3% de los distribuidores encuestados, el sistema de atención al 

cliente, vigente en Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es excelente, para el 20% 

es bueno, y para el restante 6,7% es regular, la respuesta mayoritaria 

emitida a la presente pregunta (73,3%) permite la identificación de otra 

nueva fortaleza de la empresa, es decir, su excelente sistema de atención al 

cliente.  

Excelente 
73,3% 

Bueno 
20% 

Regular 
6,7% 

Sistema de atención al cliente en la Compañía: 
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9) ¿El precio de la panela “La Palmira” producida y distribuida por la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

CUADRO 14 
Precio de la panela “La Palmira” 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Alto 1 6.7 

Bajo 0 0.0 

Cómodo 12 80 

Regular 2 13.3 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 80% de las personas encuestadas, el precio de la panela La Palmira 

es cómodo, para el 13,3% el precio es regular, y para 6,7% restante, el 

precio es alto; la respuesta emitida a la presente pregunta nos permite 

identificar otra fortaleza de la empresa, es decir, que lo cómodos de los 

precios de la panela La Palmira, se considera como un punto favorable para 

la organización. 

Alto 
6,7% 

Regular 
13,3% 

Cómodo 
80% 

Precio de la panela "La Palmira" 
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10) ¿Los canales de distribución de la panela “La Palmira”, implementados 

por la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

CUADRO 15 
Los canales de distribución de la panela “La Palmira”  

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelentes 14 93.3 

Buenos 0 0.0 

Malos 0 0.0 

Regulares 1 6.7 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo manifestado por parte del 93,3% de los distribuidores 

encuestados, los canales de distribución de la panela La Palmira, 

implementados por la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., son 

excelentes, en cambio, para el 6,7% son regulares, la respuesta brindada a 

la presente pregunta nos permite identificar otra fortaleza de la empresa, es 

decir, sus excelentes canales de distribución de la panela. 

Excelentes 
93,3% 

Regulares 
6,7% 

Los canales de distrución de la panela "La Palmira" 
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11) De acuerdo a su criterio personal, ¿la imagen corporativa de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

CUADRO 16 
La imagen corporativa de la Compañía:  

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 9 60.0 

Buena 6 40.0 

Mala 0 0.0 

Regular 0 0.0 

SUMAN: 15 100 
Fuente: Encuesta realizada a los distribuidores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 60% de las personas encuestadas, la imagen corporativa de Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., es excelente, para el restante 40% la imagen 

corporativa de la empresa es buena; la información obtenida mediante el 

planteamiento de la presente pregunta nos ubica frente a otra gran fortaleza 

de la empresa, es decir, su excelente imagen corporativa. 

 

Excelente 
60% 

Buena 
40% 

La imagen corporativa de la Compañía: 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1) ¿Cómo percibe usted al clima laboral dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

CUADRO 17 
Percepción del ambiente laboral de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Agradable 58 100 

Desagradable 0 0.0 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la precepción del 100% de los empleados y trabajadores de 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., el clima laboral al interior de la empresa, es 

agradable, ante tal aseveración emitida por parte de todo el universo de 

colaboradores de la empresa, podemos manifestar que, el agradable clima 

laboral que se percibe internamente en la organización, se constituye en una 

buena fortaleza para la empresa. 

Agradable 
100% 

Percepción del ambiente laboral de la Compañía: 
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2) ¿La Empresa Vallto Agroindustria Cía. Ltda., cuenta con una adecuada 

distribución  física de sus instalaciones corporativas? 

CUADRO 18 
Criterios respecto a la distribución física de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 56 96.6 

No 2 3.4 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor  

GRÁFICA 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 96,6% del total de empleados y trabajadores de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., la distribución física de todas las instalaciones de 

la empresa, es adecuada, para el restante 3,4% las instalaciones no resultan 

adecuadas, sino poco funcionales; la respuesta mayoritaria emitida ante el 

planteamiento de la presente pregunta (96,6%), nos hace presumir que la 

adecuada distribución de las instalaciones físicas, se vienen a constituir en 

una buena fortaleza para la empresa. 

Si 
96,6% 

No 
3,4% 

Criterios respecto a la distribución física de la Compañía: 
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3) ¿Siente usted satisfacción por el hecho de pertenecer a la planta de 

servidores y colaboradores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

CUADRO 19 
Criterios respecto a la satisfacción laboral: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 58 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La respuesta emitida por parte del 100% de los empleados y trabajadores de 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., nos brinda una clara percepción de alto 

grado de satisfacción laboral imperante al interior de la empresa, tal elevado 

grado de satisfacción laboral, se constituye en una fortaleza para la 

empresa.   

Si 
100% 

Criterios respecto a la satisfacción laboral en la Compañía: 
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4) ¿Cuenta con la suficiente experiencia laboral para realizar el trabajo a 

usted encomendado dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

CUADRO 20 
La experiencia laboral dentro de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 58 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio emitido por el 100% de las personas encuestadas, 

todos los empleados y trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., cuentan con la suficiente experiencia laboral, la cual les permite 

cumplir de manera satisfactoria todas sus obligaciones contractuales, la 

experiencia laboral que caracteriza a todo el talento humano, se constituye 

en una magnifica de la empresa. 

Si 
100% 

La experiencia  laboral dentro de la Compañía: 



97 

 

5) ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

CUADRO 21 
La capacitación al talento humano dentro de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 3 5.2 

No 55 94.8 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La respuesta emitida a esta pregunta por parte del 94,8% del total de 

empleados y trabajadores de la Empresa Vallto nos permite identificar una 

grave debilidad de dicha organización, debido a que pone de manifiesto la 

carencia de programas o de actividades permanentes o eventuales de 

capacitación para su talento humano, en cambio, el restante 5,2% de 

personas encuestadas supo manifestar que ellos si han sido sometidos a 

actividades de capacitación laboral dentro de la Compañía. 

Si 
5,2% 

No 
94,8% 

La capacitación al talento humano dentro de la Compañía: 
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6) ¿El horario de trabajo vigente dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., es? 

CUADRO 22 
Horario de trabajo vigente en la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelente 2 3.5 

Bueno 18 31.0 

Malo 0 0.0 

Regular 38 65.5 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 65,5% de la totalidad de empleados y trabajadores encuestados, 

consideran que el horario de trabajo vigente en la empresa es regular, el 

31% lo consideran como bueno, y el restante 3,5% considera a dicho horario 

de trabajo como excelente; la respuesta mayoritaria emitida a la presente 

pregunta (65,5%) nos permite identificar a otra buena fortaleza de la 

organización objeto del presente estudio. 

Excelente 
3,5% 

Bueno 
31% 

Regular 
65,5% 

Horario de trabajo vigente en la Compañía: 
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7) ¿Las relaciones obrero – empleadores dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

CUADRO 23 
Criterios respecto a las relaciones obrero – patronales: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelentes 0 0.0 

Buenas 52 89.7 

Malas 0 0.0 

Regulares 6 10.3 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 89,7% del universo de empleados y trabajadores encuestados, las 

relaciones obrero – patronales imperantes en la Compañía son buenas, para 

el 10,3% restante, dichas relaciones son regulares; la respuesta mayoritaria 

emitida a la presente pregunta (89,7%) permite la identificación de otra 

fortaleza de la organización, sus buenas relaciones obrero - patronales. 

Buenas 
89,7% 

Regulares 
10,3% 

Criterios respecto a las relaciones obrero-empleadores: 
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8) ¿Las relaciones interpersonales entre todo el talento humano que labora 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

CUADRO 24 
Criterios respecto a las relaciones interpersonales: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Excelentes 47 81.0 

Buenas 11 19.0 

Malas 0 0.0 

Regulares 0 0.0 

SUMAN: 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados y trabajadores de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el 81% de la totalidad de personas encuestadas, las relaciones 

interpersonales existentes entre todos los servidores de la Compañía son 

excelentes, para el 19% restante, las relaciones interpersonales entre el 

talento humano de la empresa son buenas; la respuesta emitida por parte 

del 81% de las personas encuestadas nos permite identificar otra fortaleza 

de la organización. 

Excelentes 
81% 

Buenas 
19% 

Criterios respecto a las relaciones interpersonales: 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1) ¿La compañía cuenta con la suficiente solvencia económica para afrontar 

con éxito sus deudas y demás obligaciones corporativas? 

CUADRO 25 
La solvencia económica de la Compañía: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La totalidad de Socios de la empresa investigada (100%) coinciden en 

manifestar que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., goza de la 

suficiente solvencia económica para poder afrontar con éxito todas sus 

deudas y demás obligaciones corporativas, por tanto, la solvencia 

económica se constituye en una importante fortaleza de la Compañía.   

Si 
100% 

La solvencia económica  de la Compañía: 



102 

 

2) ¿La compañía labora bajo las nomas legales emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y demás organismos competentes? 

CUADRO 26 
Cumplimiento de las normas emitidas por el M.R.L. 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de Socios de la Compañía, ante el planteamiento de la presente 

pregunta, supieron manifestar que la organización a la que ellos 

representan, efectivamente cumple con toda la normativa laboral vigente, la 

cual es impulsada por el Ministerio de Relaciones Laborales del país y 

demás organismos competentes. 

 

Si 
100% 

Cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales: 
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3) ¿La compañía está en capacidad de realizar alianzas estratégicas con 

otras organizaciones locales, con el objetivo de incrementar el volumen 

de sus ventas? 

CUADRO 27 
Capacidad para realizar Alianzas Estratégicas: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas encuestadas coinciden en afirmar que la Compañía 

está en plena capacidad para realizar alianzas estratégicas con otras 

organizaciones similares, las cuales tendrían como objetivo primordial el 

incremento de su volumen de sus ventas. 

 

Si 
100% 

Capacidad para realizar Alianzas Estratégicas: 
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4) ¿La compañía dispone de la suficiente solvencia económica para 

implementar paquetes publicitarios? 

CUADRO 28 
Disponibilidad económica para la implementación de paquetes publicitarios: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio emitido por el 100% de Socios de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., dicha organización goza de la suficiente solvencia 

económica para implementar paquetes publicitarios y programas 

propagandísticos encaminados a difundir técnicamente su imagen 

corporativa y toda su producción.   

 

Si 
100% 

Disponibilidad económica para la implementación de 
paquetes publicitarios: 
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5) ¿La compañía dispone de la suficiente solvencia económica para 

implementar un plan estratégico de marketing? 

CUADRO 29 
Disponibilidad para la implementación de un plan estratégico de marketing: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor  

GRÁFICA 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, el 100% de Socios de la 

Empresa, supo manifestar que dicha organización dispone de la suficiente 

solvencia económica para implementar con éxito un plan estratégico de 

marketing.   

 

 

Si 
100% 

Disponibilidad económica para la implementación de un plan 
estratégico de marketing: 
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6) ¿La compañía está en la capacidad tanto técnica como económica para 

diversificar  su línea de producción? 

CUADRO 30 
Criterios respecto a la diversificación de la línea de productos: 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

Si 4 100 

No 0 0.0 

SUMAN: 4 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Socios de Agroindustrias Vallto S. A. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICA 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de Socios de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., coinciden 

en manifestar que la Compañía está en capacidad tanto técnica como 

económica para emprender en actividades relacionadas con la 

diversificación de su línea de producción.   

 

 

 

Si 
100% 

Criterios respecto a la diversificación de la línea de productos 
de la Compañía: 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1) ¿Cuenta la compañía con un Plan Estratégico de Marketing? 

De acuerdo a la respuesta emitida por el Sr. Gerente, se ha podido conocer 

que la empresa carece de un plan estratégico de marketing, el cual pueda 

viabilizar de mejor forma los procesos publicitarios y de comercialización y 

de dicha organización. 

2) ¿La compañía cuenta con una visión, misión y valores 

corporativos? 

Según la información ofrecida por parte del Sr. Gerente de la empresa, se 

pudo conocer que dicha organización no tiene definida su misión, visión y 

valores corporativos o empresariales. 

3) ¿Cuáles son las actividades principales que realiza la compañía? 

Conforme a la información ofrecida por el Sr. Gerente de la empresa, se 

conoce que en la actualidad la principal actividad de dicha organización es la 

producción y la comercialización de panela en bloque. 

4) ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, el Sr. Gerente de la empresa 

supo manifestar que los principales clientes de la compañía son 

comerciantes de la región sur y parte de la costa del país. 
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5) ¿Con qué tipo de publicidad cuenta la empresa en la actualidad? 

La respuesta obtenida como resultado del planteamiento de la presente 

pregunta permitió conocer que la empresa no cuenta con ningún tipo de 

publicidad que promueve su imagen empresarial y los productos que ella 

produce. 

6) ¿Qué características principales diferencian a la compañía del resto 

de empresas de la competencia? 

De acuerdo a la versión emitida por el Sr. Gerente de la compañía, existen 

varias características que diferencian a la empresa del resto de empresas 

competidoras, de las cual él destacó las siguientes: Solvencia económica, ya 

que al no existir empresas reconocidas en el medio y con una infraestructura 

visiblemente inferior a la de Vallto, podemos intuir su bajo nivel económico; 

además, otra característica que diferencia a la empresa Vallto de la 

competencia, es la presentación del producto (encartonado y enfundado) 

7) ¿El talento humano que labora en la compañía, está debidamente 

calificado para el desempeño de sus actividades laborales? 

Según la información emitida por parte del Sr. Gerente de la empresa, el 

talento humano que presta sus servicios en la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., está calificado para el buen desempeño de todas sus actividades 

laborales. 
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8) ¿Con qué otros productos derivados de la caña de azúcar, la 

compañía podría diversificar su producción? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta el gerente de la compañía 

supo manifestar que existen varios productos derivados de la caña de 

azúcar con los cuales se podría diversificar la producción de la empresa, de 

entre los cuales resaltó los siguientes: El aguardiente, la panela molida, el 

alcohol industrial. 

9) ¿Cuáles son las principales fortalezas de la empresa? 

De acuerdo al criterio emitido por el Sr. Gerente de la empresa, la misma 

posee un sinnúmero de fortalezas, de entre las cuales destacó las 

siguientes: que la empresa es propietaria de todos los medios y los sistemas 

de producción de la panela, además supo manifestar que cuanta con un 

gran  número de clientes fijos, así mismo manifestó que la empresa posee 

una amplia experiencia en el mercado, y que es poseedora de una buena 

imagen corporativa. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

GERENTE DE VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA.: 

Las respuestas emitidas por el Gerente de la Compañía, confirman la 

existencia dentro de la empresa de una serie de fortalezas y de debilidades, 

las cuales son citadas a continuación: 

- La empresa carece de un plan estratégico de marketing 
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- La compañía carece de una misión, visión y valores corporativos 

- La compañía carece por completo de publicidad 

- La compañía posee una alta solvencia económica 

- La panela producida por la empresa tiene una excelente presentación 

- La empresa cuanta con personal calificado 

- Amplia experiencia en el mercado agroindustrial 

- Buena imagen corporativa 

Determinación de las principales Fortalezas y Debilidades de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

FORTALEZAS: 

Son factores internos positivos que contribuyen al logro de los objetivos de la 

empresa, las fortalezas citadas a continuación fueron identificadas a través 

de la realización del análisis de los factores internos de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

1) Alta calidad del producto (panela): La identificación de la presente 

fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de las preguntas 1 y 5 

de la encuesta planteada a los Clientes o Distribuidores de la panela 

producida por la Compañía.  
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2) Excelente presentación del producto: La identificación de la presente 

fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de las preguntas 1 y 6  

de la encuesta planteada a los Clientes o Distribuidores de la panela 

producida por la Compañía. 

3) Oportuno sistema de despacho de sus productos: La identificación de 

la presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la 

pregunta 7 de la encuesta planteada a los Clientes o Distribuidores de la 

panela producida por la Compañía. 

4) Excelente sistema de atención al cliente: La identificación de la 

presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 

8 de la encuesta planteada a los Clientes o Distribuidores de la panela 

producida por la Compañía. 

5) Precios cómodos: La identificación de la presente fortaleza se efectivizó 

a través del planteamiento de la pregunta 9 de la encuesta planteada a 

los Clientes o Distribuidores de la panela producida por la Compañía. 

6) Excelentes canales de distribución de los productos: La identificación 

de la presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la 

pregunta 10 de la encuesta planteada a los Clientes o Distribuidores de la 

panela producida por la Compañía. 

7) Excelente imagen corporativa: La identificación de la presente fortaleza 

se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 11 de la encuesta 

planteada a los Clientes o Distribuidores de la panela producida por la 

Compañía, y a la pregunta 9 de la entrevista realizada al Gerente. 
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8) Agradable clima laboral: La identificación de la presente fortaleza se 

efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 1 de la encuesta 

planteada al talento humano de la Compañía. 

9) Adecuada distribución física de las instalaciones de la empresa: La 

identificación de la presente fortaleza se efectivizó a través del 

planteamiento de la pregunta 2 de la encuesta planteada al talento 

humano de la Compañía. 

10) Alto grado de satisfacción laboral del talento humano: La 

identificación de la presente fortaleza se efectivizó a través del 

planteamiento de la pregunta 3 de la encuesta planteada al talento 

humano de la Compañía. 

11) Amplia experiencia laboral del talento humano de la empresa: La 

identificación de la presente fortaleza se efectivizó a través del 

planteamiento de la pregunta 4 de la encuesta planteada al talento 

humano de la Compañía. 

12) Buenas relaciones obrero – empleadores: La identificación de la 

presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 

7 de la encuesta planteada al talento humano de la Compañía. 

13) Excelentes relaciones interpersonales: La identificación de la presente 

fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 8 de la 

encuesta planteada al talento humano de la Compañía. 

14) Amplia solvencia económica de la compañía: La identificación de la 

presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 

1 de la encuesta planteada a los Socios de la Compañía. 
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15) Labora bajo normas laborales emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales: La identificación de la presente fortaleza se 

efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 2 de la encuesta 

planteada a los Socios de la Compañía. 

16) Personal calificado: La identificación de la presente fortaleza se 

efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 7 de la entrevista 

realizada al Gerente de la Compañía. 

17) Amplia experiencia en el mercado regional: La identificación de la 

presente fortaleza se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 

9 de la entrevista realizada al Gerente de la Compañía. 

DEBILIDADES: 

Son factores internos negativos que inhiben el logro de los objetivos. Las 

debilidades citadas a continuación fueron identificadas a través de la 

realización del análisis de los factores internos de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

1) Falta de sistemas publicitarios: La identificación de la presente 

debilidad se efectivizó a través del planteamiento de las preguntas 2 y 3 

de la encuesta planteada a los Clientes o Destruidores de la panela 

producida por la Compañía, y de la pregunta 5 de la entrevista realizada 

al Gerente. 

2) Falta de capacitación al talento humano: La identificación de la 

presente debilidad se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 
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5 de la encuesta planteada a los Clientes o Destruidores de la panela 

producida por la Compañía 

3) No cuenta con plan estratégico de marketing: La identificación de la 

presente debilidad se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 

1 de la entrevista realizada al Gerente de la Compañía 

4) No cuenta con misión empresarial: La identificación de la presente 

debilidad se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 2 de la 

entrevista realizada al Gerente de la Compañía 

5) No cuenta con visión empresarial: La identificación de la presente 

debilidad se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 2 de la 

entrevista realizada al Gerente de la Compañía 

6) No cuenta con valores corporativos: La identificación de la presente 

debilidad se efectivizó a través del planteamiento de la pregunta 2 de la 

entrevista realizada al Gerente de la Compañía 
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CUADRO 31 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI). 

Factores Críticos para el éxito 

Fuente: 
 

P = Pregunta 
C = Clientes 
E = Empleados 
G = Gerente 
S = Socios 

P
e
s
o

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

P
o

n
d

e
ra

d
o

 

Fortalezas: 

 

1. Alta calidad de la panela 

2. Excelente presentación de la panela 

3. Excelente sistema de atención al cliente 

4. Precios cómodos 

5. Excelente canal de distribución de la panela 

6. Excelente imagen corporativa 

7. Agradable clima laboral 

8. Adecuada distribución física de la instalaciones 

9. Alto grado de satisfacción laboral del talento humano 

10. Amplia experiencia laboral del talento humano 

11. Buenas relaciones obrero-empleadores 

12. Excelentes relaciones interpersonales 

13. Amplia solvencia económica de la Cía. 

 

Debilidades: 

  

1. Falta de sistemas publicitarios 

2. Falta de capacitación al talento humano 

3. No cuenta con una Misión empresarial 

4. No cuenta con una Visión empresarial 

5. No cuenta con valores corporativos 

 

 

P. 1 y 5 Clientes 

P. 1 y 6 Clientes 

P. 8 Clientes 

P. 9 Clientes 

P. 10 Clientes 

P. 11 C. – P. 9 G. 

P. 1 Empleados 

P. 2 Empleados 

P. 3 Empleados 

P. 4 Empleados 

P. 7 Empleados 

P. 8 Empleados 

P. 1 Socios 

 

 

 

P. 2 y 3 C. – P. 5 G. 

P. 5 Clientes 

P. 2 Gerente 

P. 2 Gerente 

P. 2 Gerente 

 

 

0.07 

0.07 

0.06 

0.05 

0.05 

0.08 

0.05 

0.04 

0.05 

0.06 

0.04 

0.04 

0.08 

 

 

 

0.07 

0.07 

0.04 

0.04 

0.04 

 

 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

2 

 

 

0.28 

0.28 

0.18 

0.15 

0.15 

0.32 

0.15 

0.12 

0.15 

0.18 

0.12 

0.12 

0.32 

 

 

 

0.07 

0.07 

0.08 

0.08 

0.08 

Total Ponderado: 1.00  2.90 

Fuente: Análisis de los Factores Internos de la Compañía.  
Elaboración: El Autor 

Nota: 

Fortaleza Mayor = 4  Fortaleza Menor = 3 

Debilidad Mayor = 1  Debilidad Menor = 2 

Interpretación del Total Ponderado: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las debilidades en la 

empresa u organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 



116 

 

preponderancia de las fortalezas. 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la Matriz de 

Evaluación de los Factores Internos de la Compañía (MEFI), nos permite 

determinar que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es fuerte 

internamente y que está aprovechando de manera adecuada todas sus 

fortalezas.  

CUADRO 32 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

1. Alta calidad de la panela 

2. Excelente presentación de la panela 

3. Excelente sistema de atención al cliente 

4. Precios cómodos 

5. Excelente canal de distribución de la panela 

6. Excelente imagen corporativa 

7. Agradable clima laboral 

8. Adecuada distribución física de la instalaciones 

9. Alto grado de satisfacción laboral del talento 

humano de la Cía. 

10. Amplia experiencia laboral del talento humano de 

la Compañía 

11. Buenas relaciones obrero-empleadores 

12. Excelentes relaciones interpersonales 

13. Amplia solvencia económica de la Compañía 

1. Crecimiento económico del país 

2. Estabilidad política del Ecuador 

3. Incremento del nivel de ingresos de los 

ecuatorianos 

4. Amplias bondades de la panela para la salud 

humana 

5. Masificación del consumo de la panela 

6. Su producción prescinde de tecnología de punta 

7. Prescinde de materia prima de difícil adquisición 

en el mercado 

8. Proceso productivo sostenible y amigable 

9. Escasa posibilidad de ingreso de nuevos 

competidores 

10. Escaso poder de negociación de sus  proveedores 

  

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

1. Falta de sistemas publicitarios 

2. Falta de capacitación al talento humano 

3. No cuenta con una Misión empresarial 

4. No cuenta con una Visión empresarial 

5. No cuenta con valores corporativos definidos 

1. Amplia rivalidad entre los productores 

2. Alto poder de negociación de los compradores 

3. Existencia de productos sustitutos 

Fuente: Análisis de los Factores Internos y Externos de la Compañía. 
Elaboración: El Autor 
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 CUADRO 33 

Matriz de Combinación de Fuerzas o de Alto Impacto 
FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS: 
 
1. Alta calidad de la panela 
2. Excelente presentación de la 

panela 
3. Excelente sistema de atención 

al cliente 
4. Precios cómodos 
5. Excelente canal de distribución 

de la panela 
6. Excelente imagen corporativa 
7. Agradable clima laboral 
8. Adecuada distribución física 

de la instalaciones 
9. Alto grado de satisfacción 

laboral del talento humano 
10. Amplia experiencia laboral del 

talento humano de la Cía. 
11. Buenas relaciones obrero-

empleadores 
12. Excelentes relaciones 

interpersonales 
13. Amplia solvencia económica 

de la Compañía 

DEBILIDADES: 
 
1. Falta de sistemas publicitarios 
2. Falta de capacitación al talento 

humano 
3. No cuenta con una Misión 

empresarial 
4. No cuenta con una Visión 

empresarial 
5. No cuenta con valores 

corporativos definidos 

OPORTUNIDADES: 
 
1. Crecimiento económico del 

país 
2. Estabilidad política del 

Ecuador 
3. Incremento del nivel de 

ingresos de los ecuatorianos 
(sueldos) 

4. Amplias bondades de la 
panela para la salud humana 

5. Masificación del consumo de 
la panela 

6. Su producción prescinde de 
tecnología de punta 

7. Prescinde de materia prima de 
difícil adquisición en el 
mercado 

8. Proceso productivo sostenible 
y amigable 

9. Escasa posibilidad de ingreso 
de nuevos competidores 

10. Escaso poder de negociación 
de sus proveedores 

ESTRATEGIA:  FO 
(MAXI – MAXI) 

 

 
 
 
F1, 2, 6, 13 – O4, 5 

 
Impulsar el desarrollo y 
crecimiento corporativo de la  
empresa a través de la 
identificación de nuevos socios 
estratégicos en calidad de 
distribuidores para la panela La 
Palmira.  
 
 
 
  

ESTRATEGIA: DO 
(MINI – MAXI) 

 

 
 
 
D1 - O1, 3, 4, 5, 9 

 
Masificar el consumo de la 
panela La Palmira mediante la 
implementación de paquetes 
publicitarios acordes a la 
naturaleza del producto y a la 
realidad económica de la 
empresa. 
 

 
 
 

AMENAZAS: 
 
1. Amplia rivalidad entre los 

productores 
2. Alto poder de negociación de 

los compradores 
3. Existencia de productos 

sustitutos 

ESTRATEGIA: FA 
(MAXI – MINI) 

 

F1, 2, 4, 13 – A1, 2,3 

 
Minimizar  a la competencia y 
neutralizar el poder de 
negociación de los compradores 
a través de la implementación de 
políticas internas encaminadas a 
la diversificación de la 
presentación de la panela. 

ESTRATEGIA: DA 
(MINI – MINI)  

 

D2 – A1, 2, 3 

 
Potenciar la calidad de la panela 
La Palmira a través de la 
capacitación permanente del 
talento humano de la empresa en 
temas relacionados con su 
actividad laboral.   

Fuente: Cuadro Nro. 32 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO 34 

Matriz de Objetivos Estratégicos de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Objetivo Estratégico: Combinaciones: 

O. E. 1: Impulsar el desarrollo y crecimiento 
corporativo de la  empresa a través de la 
identificación de nuevos socios estratégicos en 
calidad de distribuidores para la panela La Palmira. 

F1, 2, 6, 13 – O4, 5 

(MAXI – MAXI) 

O. E. 2: Masificar el consumo de la panela La 

Palmira mediante la implementación de paquetes 

publicitarios acordes a la naturaleza del producto y 

a la realidad económica de la empresa. 

D1 - O1, 3, 4, 5, 9 

(MINI – MAXI) 

O. E. 3: Minimizar  a la competencia y neutralizar el 

poder de negociación de los compradores a través 

de la implementación de políticas internas 

encaminadas a la diversificación de la presentación 

de la panela. 

F1, 2, 4, 13 – A1, 2,3 

(MAXI – MINI) 

O. E. 4: Potenciar la calidad de la panela La 

Palmira a través de la capacitación permanente del 

talento humano de la empresa en temas 

relacionados con su actividad laboral. 

D2 – A1, 2, 3 

(MINI – MINI) 

 

Fuente: Cuadro Nro. 33 
Elaboración: El Autor 
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g) DISCUSIÓN: 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

Definición de la Misión, Visión y Valores para la empresa: 

Siendo consecuentes con las respuestas emitidas a la pregunta Nº 2 de la 

entrevista realizada al Gerente de la empresa, hemos llegado a tener 

conocimiento de que en la actualidad la compañía carece de una misión, 

visión y valores empresariales; por tal motivo, a continuación se procede a la 

definición de estos tres elementos estratégicos de mucha importancia para 

su desenvolvimiento corporativo: 

Definición de la Misión de la empresa: 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

Pasos para definir la Misión de la empresa: 

 Explicación de la naturaleza de la organización: Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., es una empresa lojana. 

 El quehacer fundamental: cuya principal actividad es la producción y 

comercialización. 

 Los productos o servicios: panela de la afamada marca “La Palmira”. 
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 Indicaciones de los clientes y usuarios: llegamos con nuestro 

producto a las provincias de Loja, Azuay, El Oro y Guayas. 

 La repercusión o beneficio social que se genera: ofrecemos 

productos orgánicos, higiénicamente elaborados, contribuimos con 

nuestro esfuerzo y trabajo al fomento y desarrollo agroindustrial de la 

región sur del país.  

 

 

 

 

 

 

 

Definición de la Visión de la empresa: 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. 

Pasos para definir la Visión de la empresa: 

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tratamos de conseguir? Para el año 2017 liderar el mercado de 

Misión propuesta para la empresa: 

“Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una empresa lojana, cuya principal 

actividad es la producción y comercialización de panela de la afamada 

marca “La Palmira”, llegamos con nuestros productos a las provincias 

de Loja, Azuay, El Oro y Guayas, ofrecemos productos orgánicos, 

higiénicamente elaborados, contribuimos con nuestro esfuerzo y 

trabajo al fomento y desarrollo agroindustrial de la región sur del país”. 
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la producción y comercialización de panela en la región sur del país. 

- ¿Cuáles son nuestros valores? Trabajo tesonero y respeto al medio 

ambiente.   

- ¿Cómo produciremos resultados? A través de nuestro esfuerzo y 

absoluta dedicación. 

- ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? Con personal altamente 

calificado.  

- ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? Produciendo panela de 

calidad, a precios cómodos e higiénicamente elaborada. 

 

 

 

 

 

Los valores de la empresa: 

Los valores son juicios morales sobre determinadas cuestiones, sean estas 

reales o no, los mismos determinan ciertas tendencias o inclinaciones ante 

determinadas circunstancias. 

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuenta con una infinidad de 

Visión propuesta para la empresa: 

“En el año 2017 liderar el mercado de la producción y comercialización 

de panela en la región sur del país, con trabajo tesonero y respeto al 

medio ambiente, a través de nuestro esfuerzo y absoluta dedicación, 

con personal altamente calificado, producir panela de calidad a precios 

cómodos e higiénicamente elaborada.” 
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aspectos positivos a su favor, los cuales merecen ser tomados en cuenta 

como argumentos válidos para formar parte de sus valores empresariales, 

dichos valores son citados a continuación: 

Puntualidad: Somos oportunos en el cumplimiento de todas nuestras 

obligaciones y compromisos empresariales. 

Respeto al medio ambiente: Trabajamos bajo normas ecológicas de 

respeto al medio ambiente.  

Calidad: Nuestros productos satisfacen hasta los paladares más exigentes. 

Consecuencia: Mantenemos excelentes relaciones personales con todos 

nuestros clientes y servidores en general. 

Responsabilidad: Garantizamos buenas condiciones laborales a todo 

nuestro talento humano. 

Originalidad: Mantenemos un sistema propio de presentación y de 

empacado de nuestros productos. 

Honestidad: Promovemos la verdad como una herramienta elemental para 

generar confianza y la credibilidad de la empresa. 
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PROPUESTA DE OPERATIVIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 

“Impulsar el desarrollo y crecimiento corporativo de la  empresa a través de 

la identificación de nuevos socios estratégicos en calidad de distribuidores 

para la panela La Palmira”. 

Problema: 

Uno de los principales problemas por el que atraviesa en la actualidad la 

empresa, es que su mercado actual de la panela La Palmira se circunscribe 

únicamente a las provincias de Loja,  Azuay, El Oro y Guayas; a pesar de la 

alta diversidad de beneficios que brinda a la salud humana el consumo de la 

panela, la empresa no ha emprendido en actividades de sondeo 

encaminadas a la identificación de nuevos socios estratégicos para la 

comercialización de su producto, ya que el mismo es ampliamente apetecido 

a nivel de todo el país. 

Meta: 

Los directivos de la empresa a través de la operatividad del presente objetivo 

estratégico tendrán la oportunidad de incrementar en un 50% el nivel de 

ventas de su producto estrella, la panela en bloque La Palmira.  

Estrategia: 

Realizar un estudio de mercado orientado única y exclusivamente a la 

identificación de nuevos mercados geográficos a través de los cuales se 

pueda dinamizar el proceso de comercialización de la panela en bloque La 



125 

 

Palmira.   

Política: 

Establecer contactos con una empresa consultora ya sea local o nacional, 

cuya actividad profesional esté revestida de una amplia experiencia en la 

realización de estudios de mercado serios y con un amplio margen de 

efectividad en sus resultados.  

Actividad: 

- Promover invitaciones a empresas consultoras a través de los principales 

medios de comunicación de la localidad, con el objetivo de establecer 

plazos y cotizaciones de precios. 

Presupuesto: 

CUADRO 35 

Detalle: P. Unitario P. Total 

Provisión de servicios de consultoría de mercados $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Gastos generales de promoción de invitaciones $ 450.00 $ 450.00 

Total: $ 1,650.00 
Fuente: Colegios de profesionales de Loja – Diario La Hora – Estudio de mercado. 
Elaboración: El Autor 

Tiempo: 

El tiempo estimado para la ejecución del presente objetivo estratégico es de 

3 meses. 
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Responsable: 

Gerente de la compañía 

Resultados deseados: 

Mediante la operatividad del presente objetivo estratégico, se aspira obtener 

los siguientes resultados: 

- Identificar nuevos socios estratégicos en calidad de distribuidores para la 

panela La Palmira. 

- Incrementar en un 50% el nivel de ventas de la empresa. 

- Impulsar el crecimiento y desarrollo empresarial de la compañía. 

CUADRO 36 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 1 
O. E. Nº 1: Impulsar el desarrollo y crecimiento corporativo de la  empresa a través de la identificación 

de nuevos socios estratégicos en calidad de distribuidores para la panela La Palmira. 

Meta: Estrategia: Política: Actividades: Presupuesto: Tiempo: Responsables: 

Incrementar 

en un 50% 

el nivel de 

ventas de la 

panela en 

bloque La 

Palmira. 

Realizar un  

estudio de 

mercado 

orientado a la 

identificación de 

nuevos 

mercados 

geográficos para 

la 

comercialización 

de la panela La 

Palmira. 

Establecer 

contactos 

con una 

empresa 

consultora 

con amplia 

experiencia 

y con un 

amplio 

margen de 

efectividad 

en sus 

resultados. 

Promover 

invitaciones a 

empresas 

consultoras a 

través de los 

principales 

medios de 

comunicación 

de la 

localidad. 

$ 1,650.00 3meses Gerente de la 

Compañía. 

Fuente: P.OA. Objetivo Estratégico Nro. 1  
Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

“Masificar el consumo de la panela La Palmira mediante la implementación 

de paquetes publicitarios acordes a la naturaleza del producto y a la realidad 

económica de la empresa”. 

Problema: 

El consumo cada vez más generalizado de la panela a nivel nacional, 

demanda de la participación en el mercado de nuevas y variadas empresas 

dedicadas a la fabricación y comercialización de panela, si bien la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., mantiene un aceptable nivel de ventas, el 

mismo se vería ampliamente favorecido si dicha organización implementa 

paquetes publicitarios orientados a promocionar su nombre y el de los 

productos que ella fabrica; la ausencia de paquetes publicitarios en la 

empresa, limita sus ventas y no propicia la masificación del consumo de 

panela.   

Meta: 

Mediante la operatividad del presente objetivo estratégico, se prevé 

incrementar en un 100%  el nivel de venta de la panela.  

Estrategia: 

Implementar paquetes y demás opciones publicitarias acordes a la 

naturaleza del producto y a la realidad económica de la empresa. 
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Política: 

Buscar asesoramiento profesional respecto a las opciones publicitarias más 

convenientes y efectivas para la empresa. 

Actividades: 

Cotizar precios y obtener información  oportuna y necesaria respecto a las 

necesidades y aspiraciones publicitarias de la organización. 

Tácticas relacionadas con el producto, comunicación e impulso  

Objetivo publicitario  

 Posicionar el nombre y masificar el consumo de la panela La Palmira.  

Con el objetivo de alcanzar un adecuado posicionamiento del producto en el 

mercado, se utilizarán los medios de comunicación más idóneos para la 

empresa y con mayor receptividad en la provincia de Loja y de la región sur 

en general, los mismos que se citan a continuación:  

Radio:  

Es un medio de comunicación masivo, a través del cual se logra difundir la 

información a toda la ciudadanía en general, su radio de alcance es muy 

amplio y puede ser sintonizado con facilidad por toda la ciudadanía de la 

provincia de Loja y de la región sur del país. En el caso que nos incumbe,  

se recurrirá a la utilización de las radios Luz y Vida y Radio Poder por ser las 

dos radioemisoras locales con un amplio ranking de sintonía.  
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Prensa escrita:  

Se utilizará como medio para poder reforzar la publicidad radial, se lo hará a 

través de la utilización del diario LA HORA, por ser este matutino, el diario 

con mayor acogida en nuestro medio.  

Folletería:  

Se recurrirá a la utilización de hojas volantes como un sistema de ejecución 

de las estrategias publicitarias planeadas.  

Se realizará la contratación de un paquete de 10 anuncios publicitarios 

mensuales en el diario LA HORA, se tiene previsto que con la contratación 

de este paquete de 10 anuncios, el diario conceda 2 anuncios gratis.  

Se enviará a confeccionar un paquete de 10,000 hojas volantes, las mismas 

que serán repartidas a un amplio conglomerado de la población de la 

provincia de Loja y de la región sur del país.  

Además se publicarán cuñas radiales, las cuales serán trasmitidas a la 

ciudadanía en general a través de la Radio Poder, para ello se tiene previsto 

contratar un paquete publicitario de 88 cuñas mensuales. 

De idéntica manera se transmitirá cuñas en la Radio Luz y Vida, para ello se 

realizará la contratación de un paquete publicitario de 300 cuñas mensuales.  

 

 



130 

 

Formato de los spot publicitarios  

Diario La Hora  

Por  ser el diario La Hora un diario de gran circulación a nivel regional, se 

pretende colocar un anuncio en este diario, el cual tendrá las siguientes 

medidas: 10 cm X 10 cm, y el siguiente texto:  

- Logotipo de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

- El anuncio publicitario que se quiere dar a conocer a conocer a la 

ciudadanía.  

- La dirección de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

- Los teléfonos de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

- El correo electrónico del Gerente Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.  
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Publicidad en los medios radiales: Luz y Vida y Poder  

En la publicidad radial se emitirá el presente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folletería   

- La folletería abarca lo que son las hojas volantes, en las cuales se hará 

constar la siguiente información: logo de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., un anuncio en el cual se hará énfasis en los principales 

beneficios que otorga para la salud humana el consumo de la panela, la 

dirección de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., los teléfonos de 

la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., el correo electrónico de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.  

 

Ya está a la venta en el mercado nacional la afamada panela La Palmira,  

producto 100% orgánico, producido por Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

empresa lojana con los más altos estándares de producción de calidad, con 

altos índices de higiene y a precios altamente competitivos, el proceso 

productivo de la panela producida por nuestra empresa no involucra la 

utilización de productos químicos que atenten contra la salud humana, el 

consumo de panela La Palmira lo llenará de vigor, mejorará su salud y le 

ayudará a prevenir enfermedades; prefiera lo nuestro, panela La Palmira es 

una nueva opción de vida. 

Nuestra planta de producción está ubicada en la Hacienda La Palmira, del 

barrio La Palmira de la parroquia Quinara, perteneciente al cantón Loja. 

Nuestras oficinas en la ciudad de Loja se encuentran ubicadas en las calles 18 

de Noviembre entre las calles Quito y José Félix de Valdivieso Nro. 03-43 

 



132 

 

Presupuesto: 

CUADRO 37 

Detalle: Medida/Unidad: Cantidad: 
Precio 

Unitario 
Precio 

Mensual 
Precio 
Anual 

Anuncios 
diario La 
Hora  

Paquete de 10 
cuñas mensuales 
10 cm X 10 cm en  
blanco y negro 

1 $ 45.00 $ 450.00 $ 5,400.00  

Hojas 
Volantes 

U. 10,000 $ 0.08 $ 800.00 $ 800.00 

Spot 
publicitario 
Radio 
Poder 

Paquete de 88 
cuñas publicitarias 
mensuales 

1 $ 265.00 $ 265.00 $ 3,180.00 

Spot 
publicitario 
Luz y Vida 

Paquete de 100 
cuñas publicitarias 
mensuales 

1 $ 290.00 $ 290.00 $ 3,480.00 

Total: $ 12,860.00 

Fuente: Diario La Hora – Radio Poder – Radio Luz y Vida – Gráficas Mc Karting 
Elaboración: El Autor 

Tiempo: 

Debido a la importancia que reviste para la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., la utilización de una adecuada publicidad, la misma que se 

adapte plenamente tanto a sus necesidades como también a su 

presupuesto, el tiempo determinado para el cumplimiento del presente 

objetivo estratégico será de carácter indefinido o permanente. 

Responsables: 

- Socios de la empresa 

Resultados deseados: 

A través de la operatividad o puesta en marcha del presente objetivo 



133 

 

estratégico, se desea obtener los siguientes resultados: 

- Masificar el consumo de la panela La Palmira 

- Implementación de paquetes publicitarios acordes a la naturaleza del 

producto y a la realidad económica de la empresa. 

- Ampliar el portafolio de ingresos económicos de la empresa. 

- Difundir técnicamente la imagen corporativa de la empresa y los 

productos que ella fabrica. 

CUADRO 38 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 2 
O. E. Nº 2: Masificar el consumo de la panela La Palmira mediante la implementación de paquetes 

publicitarios acordes a la naturaleza del producto y a la realidad económica de la empresa. 

Meta: Estrategia: Política: Actividad: Presupuesto: Tiempo: Responsables: 

Incrementar 

en un 100% 

el nivel de 

venta de la 

panela. 

Implementar 

paquetes y 

demás 

opciones 

publicitarias 

acordes a la 

naturaleza 

del producto 

y a la 

realidad 

económica 

de la 

empresa. 

Buscar 

asesoramiento 

profesional 

respecto a las 

opciones 

publicitarias 

más 

convenientes 

y efectivas 

para la 

empresa. 

Cotizar 

precios y 

obtener 

información 

respecto a 

las 

necesidades 

y 

aspiraciones 

publicitarias 

de la 

empresa. 

$ 12,860.00 

 

 

 

 

 

 

  

Permanente 

 

Socios de la 

empresa. 

Fuente: P.OA. Objetivo Estratégico Nro. 2  
Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

“Minimizar  a la competencia y neutralizar el poder de negociación de los 

compradores a través de la implementación de políticas internas 

encaminadas a la diversificación de la presentación de la panela”. 

Problema: 

Actualmente existen en la provincia de Loja un gran número de 

microempresas y organizaciones de tipo familiar dedicadas a la producción y 

comercialización de la panela en bloque, la presencia dentro del mercado 

regional de ese tipo de organizaciones, en determinados periodos del año, 

dificulta el proceso de comercialización de panela de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., ésta situación hace que se incremente 

drásticamente el poder de negociación de los consumidores, a través de la 

diversificación de la presentación de la panela La Palmira, se logrará 

minimizar al máximo este tipo de impactos negativos para la empresa.  

Meta: 

Ampliar y diversificar en un 100% la presentación de la panela La Palmira.  

Estrategia: 

Explorar nuevas y variadas formas y opciones de presentación para la 

panela en bloque La Palmira.   
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Política: 

Experimentar con nuevos modelos, tamaño y formas de presentación para la 

panela La Palmira.   

Actividades: 

- Realizar un estudio de mercado a través del cual se identifiquen las 

aspiraciones de los clientes o compradores de la panela, respecto a 

nuevas formas de presentación del producto. 

- Elaborar nuevos modelos de presentación de la panela La Palmira. 

GRÁFICA 33 

Panela Tipo Cono Invertido 
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GRÁFICA 34 
 

Panela Redonda 

 

GRÁFICA 35 

Panela Tipo Barra 

 

 

 

 



137 

 

GRÁFICA 36 

Panela Granulada 

 

La panela o dulce granulado es un derivado de la caña de azúcar y se 

caracteriza por ser un producto integral, puesto que contiene todos los 

componentes del jugo de la caña de azúcar y es a su vez  natural pues durante 

el proceso no se le agregan sustancias artificiales para darle color, sabor o 

textura.  

La panela granulada consiste en una modalidad de la panela convencional que 

en vez de tener una presentación sólida o en bloque, se ofrece en forma 

granulada o en polvo. Se obtiene por clarificación, evaporación y concentración 

del jugo proveniente de la caña de azúcar. 
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GRÁFICA 37 

Miel de Panela 

 

La miel de panela, también conocida como miel de caña o melado, es una 

miel dulce que se prepara al cocinar panela con agua. La miel de panela se 

usa para endulzar bebidas como café, jugos, te, etc. También se la puede 

preparar con especies como canela y clavo de olor. 

Un postre típico en la provincia de Loja, es miel con quesillo, se trata de una 

tajada de queso o quesillo tierno cubierto con miel de panela. Es un postre 

muy sencillo, pero delicioso, la frescura del quesillo con algo dulce es una 

combinación perfecta.  

Presupuesto: 

CUADRO 39 
Detalle: Cant. P. Unit. P. Total 

Moldes para panelas (conos, redondos, barra) 450 $ 1.25 $ 562.50 

Envases de vidrio para miel de panela 4,000 $ 0.35 $ 1,400.00 

Fundas de polietileno para panela granulada 4,000 $ 0.02 $ 80.00 

Selladora de polietileno 1 $ 65.00 $ 65.00 

Total: $ 2,107.50 
Fuente: Almacenes Ochoa Hnos. – Industrial La reforma  -  Ecoventas 
Elaboración: El Autor 
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Tiempo: 

6 meses 

Responsables: 

Socios de la compañía 

Resultados deseados: 

- Minimizar  a la competencia 

- Neutralizar el poder de negociación de los clientes o compradores 

- Implementación de nuevas políticas internas encaminadas a la 

diversificación de la presentación de la panela. 

- Ampliar y diversificar en un 100% la presentación de la panela La 

Palmira. 

- Satisfacer ampliamente las aspiraciones de los clientes o compradores 

de la panela La Palmira. 

- Incrementar la cartera de clientes de la compañía. 

- Incrementar el portafolio de ingresos económicos de la compañía. 
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CUADRO 40 
Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 3 

O. E. Nº 3: Minimizar  a la competencia y neutralizar el poder de negociación de los compradores a 

través de la implementación de políticas internas encaminadas a la diversificación de la presentación de 

la panela 

Meta: Estrategia: Política: Actividades: Presupuesto: Tiempo: Responsables: 

Diversificar 

en un 100% 

la 

presentación 

de la panela 

La Palmira. 

Explorar 

nuevas y 

variadas 

formas y 

opciones de 

presentación 

para la 

panela en 

bloque La 

Palmira. 

Experimentar 

con nuevos 

modelos, 

tamaño y 

formas de 

presentación 

para la 

panela La 

Palmira. 

Realizar un 

estudio de 

mercado, 

respecto a 

nuevas 

formas de 

presentación 

del producto. 

$ 2,107.50 

 
6 meses Socios de la 

compañía. 

Elaborar  

modelos de 

presentación 

de la panela 

La Palmira. 

Fuente: P.OA. Objetivo Estratégico Nro. 3  
Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

“Potenciar la calidad de la panela La Palmira a través de la capacitación 

permanente del talento humano de la empresa en temas relacionados con 

su actividad laboral”. 

Problema: 

Uno de los principales puntos débiles de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., es la carencia de programas de capacitación para su talento 

humano, si bien la empresa cuenta con el magnífico desenvolvimiento 

laboral de todos sus colaboradores, esta excepción no debería ser tomada 

en cuenta como una condición “sine quanum”  duradera y a largo plazo, 

debido a la dinamia y evolución de todos los procesos, en especial los 

procesos productivos.          

Meta: 

Organizar cursos y eventos de capacitación anual, los cuales involucren al 

100% del talento humano de la empresa. 

Estrategia: 

Determinar “in situ”, es decir en cada lugar y puesto de trabajo de todo el 

talento humano de la empresa, las respectivas necesidades y requerimientos 

de capacitación.  
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Política: 

Realizar visitas periódicas a todo el personal de la empresa en sus 

respectivos lugares y puestos de trabajo, con el objetivo de auscultar sus 

necesidades y principales requerimientos respecto a la capacitación.  

Actividades: 

- Elaborar un cronograma y calendario de visitas anuales al talento 

humano de toda la empresa. 

- Mantener una entrevista personal con todo el talento humano de la 

empresa 

- Elaborar un calendario de capacitación anual para todo el talento humano 

de la empresa. 

- Realizar visitas permanentes a diferentes gremios de profesionales, 

centros de capacitación de la localidad y al SECAP con el objetivo de 

establecer convenios o contratos de capacitación para todo el talento 

humano de la empresa. 
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Presupuesto: 

CUADRO 41 

Eventos de Capacitación Anual: 
Nro. 

Participantes 
Horas: 

Valor 
Hora: 

Valor 
Total: 

Atención al cliente interno y externo 10 10 horas $ 10.00 $ 1,000.00 

Marketing Estratégico  3 10 horas $ 10.00 $ 300.00 

Actualización Tributaria  2 16 Horas $ 10.00 $ 320.00 

Producción artesanal de panela 15 16 Horas $ 10.00 $ 2,400.00 

Prevención de Riesgos de trabajo 3 14 Horas $ 10.00 $ 420.00 

Seguridad Industrial  5 16 Horas $ 10.00 $ 750.00 

 Total: $ 5,190.00 

Fuente: Secap – Colegio Contadores Loja – Colegio de Administradores de Loja.  
Elaboración: El Autor 
Tiempo: 

Debido a que la capacitación del talento humano de toda empresa se 

constituye en una inversión y no en un gasto, se estima que el cumplimiento 

del presente objetivo estratégico se lo deberá llevar a cabo de manera 

permanente dentro de la empresa. 

Responsables: 

- Gerente de la empresa 

- Secretaria - Contadora 

Resultados deseados: 

- Potenciar la calidad de la panela La Palmira 

- Contar con talento humano debidamente capacitado en temas 

relacionados con su actividad laboral. 

- Optimizar el desenvolvimiento laboral de todo el talento humano de la 

compañía. 
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CUADRO 42 
Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 4 

O. E. Nº 4: Potenciar la calidad de la panela La Palmira a través de la capacitación permanente del 

talento humano de la empresa en temas relacionados con su actividad laboral. 

Meta: Estrategia: Política: Actividades: Presupuesto: Tiempo: Responsables: 

Organizar 

cursos y 

eventos de 

capacitación 

anual, los 

cuales 

involucren 

al 100% del 

talento 

humano de 

la empresa. 

 

Determinar 

“in situ”, las 

respectivas 

necesidades y 

requerimientos 

de 

capacitación 

de todo el 

talento 

humano de la 

empresa.  

 

Realizar 

visitas 

periódicas a 

todo el 

personal de la 

empresa en 

sus 

respectivos 

lugares y 

puestos de 

trabajo, con el 

objetivo de 

auscultar sus 

necesidades y 

principales 

requerimientos 

respecto a la 

capacitación. 

Elaborar un 

cronograma 

y calendario 

anual de 

visitas a todo 

el talento 

humano de 

la empresa. 

$5,190.00 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente Gerente 

 

Secretaria - 

Contadora 

Elaborar un 

calendario 

de 

capacitación 

anual. 

Establecer 

convenios o 

contratos de 

capacitación 

con 

diferentes 

centros de 

capacitación 

de la 

localidad y 

el SECAP 

Fuente: P.OA. Objetivo Estratégico Nro. 4  
Elaboración: El Autor 
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CUADRO 43 

Cuadro resumen de presupuestos definidos para la implementación del 
Plan Estratégico de Marketing para la Empresa  

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Objetivo Estratégico: Presupuesto: 

Impulsar el desarrollo y crecimiento corporativo 

de la  empresa a través de la identificación de 

nuevos socios estratégicos en calidad de 

distribuidores para la panela La Palmira. 

$ 1,650.00 

Masificar el consumo de la panela La Palmira 

mediante la implementación de paquetes 

publicitarios acordes a la naturaleza del 

producto y a la realidad económica de la 

empresa. 

$ 12,860.00 

Minimizar  a la competencia y neutralizar el 

poder de negociación de los compradores a 

través de la implementación de políticas 

internas encaminadas a la diversificación de la 

presentación de la panela. 

$ 2,107.50 

Potenciar la calidad de la panela La Palmira a 

través de la capacitación permanente del talento 

humano de la empresa en temas relacionados 

con su actividad laboral. 

$ 5,190.00 

Suman : $ 21,807.50 

Fuente: Cuadros Nros. 35 – 37 – 39 - 41  
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICA 38 

La Cadena de Valor de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

1   2   3   4 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elemento 1: Producción Elemento 2: Promoción Elemento 3: Distribución Elemento 4: Resultados   

     (Valor agregado) 

La cadena de valor es un modelo teórico que grafica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa. 

La cadena de valor que impera dentro de la empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., en la actualidad está integrada por varios elementos o 

“eslabones”, dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

- Elemento 1: Producción 

- Elemento 3: Distribución 

- Elemento 4: Resultados       

A dicha cadena, a través de la implementación del Plan Estratégico de 

Marketing, se le ha agregado el valor “PROMOCIÓN” (Elemento 2), el cual 

está direccionado a la satisfacción de los clientes de la empresa, incremento 

Producción de 

panela La Palmira 

en bloques de 500 

Gramos, bajo 

normas de 

salubridad y 

procedimientos 

altamente ecológicos 

y sin la intervención 

de productos 

químicos 

atentatorios  

a la salud humana. 

Implementación de 

técnicas de marketing 

encaminadas a 

garantizar la fidelidad 

de los clientes y la 

promoción y 

publicidad del nombre 

de la compañía y de su 

producto estrella la 

panela La Palmira 

 

 

 

 

Despacho de la 

panela a los 

distribuidores de las 

provincias de Loja, 

El Oro, Azuay y 

Guayas  

 

- Satisfacción del 

cliente. 

- Incremento de 

ventas. 

- Posicionamiento 

de nuevos nichos 

de mercado    

- Posicionamiento 

de la Empresa en 

el medio 

- Diversificación de 

la producción, etc. 
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del nivel de ventas, posicionamiento de la empresa y la diversificación de su 

producción. 
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h) CONCLUSIONES: 

1) Si bien es cierto que la empresa posee una activa y a su vez dilatada 

trayectoria dentro del mercado de productos agroindustriales de la 

provincia de Loja, la misma carece de un plan estratégico de marketing 

que viabilice de manera técnica y efectiva sus procesos de 

comercialización y venta de productos. 

2) La panela “La Palmira” producida y comercializada por la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., goza de una amplia aceptación ciudadana. 

3) La empresa cuenta con un amplio margen de oportunidades frente a sus 

debilidades, lo cual le garantiza una dilatada vida empresarial productiva 

dentro del convulsionado mercado de productos agroindustriales de la 

provincia de Loja. 

4) Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una empresa sólida y fuerte 

internamente, debido a que posee una aceptable preponderancia de 

fortalezas frente a sus debilidades.    

5) Si bien la empresa posee un amplio porcentaje de fortalezas y 

oportunidades, también su estructura orgánica está matizada por la 

presencia de una serie de debilidades y amenazas. 

6) La empresa es poseedora de una serie de objetivos estratégicos, los 

cuales pueden proveerle de una serie de satisfacciones corporativas que 

le permitan despuntar de la competencia y posicionarse de manera 
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definitiva dentro del mercado agroindustrial de la región sur del país. 

7) La empresa carece de la definición de una misión y de una visión 

empresarial. 

8) La consolidación corporativa de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., depende en un alto grado de aplicabilidad del presente plan 

estratégico de marketing. 
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i) RECOMENDACIONES: 

1) Con el objetivo de viabilizar de manera técnica y efectiva los procesos de 

comercialización y venta de los productos fabricados por la empresa, los 

principales directivos de Vallto Agroindustrial Cía. Ltda., deberán incluir 

dentro de sus prioridades corporativas, la elaboración de un plan 

estratégico de marketing para la empresa. 

2) El fomento y crecimiento de la aceptación ciudadana hacia la panela La 

Palmira, producida y comercializada por la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., depende básicamente de las estrategias de marketing que los 

socios de la compañía adopten en beneficio institucional. 

3) La Compañía a través de todos sus socios y servidores en general, 

deberá seguir aprovechando de manera positiva todas las oportunidades 

que le brinda su medio ambiente, ya que así garantizará de manera 

positiva su permanencia empresarial dentro del convulsionado mercado 

de productos agroindustriales de la región sur del país. 

4) Con el propósito de maximizar las fortalezas y de minimizar las 

debilidades de la empresa, los socios de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

deberán desplegar las acciones empresariales respectivas tendientes a 

mantener siempre vigente su dinamia de trabajo y su política laboral.    

5) La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., deberá realizar las acciones 

respectivas encaminadas a maximizar sus fortalezas y oportunidades y a 

minimizar sus debilidades y amenazas 
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6) La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., deberá diseñar un P.O.A. 

(Plan Operativo Anual) con el objetivo de dar estricto cumplimiento a 

todos los objetivos estratégicos propuestos en el presente trabajo de 

tesis. 

7) Los Socios asumirán en beneficio de la empresa, la misión, visión y 

valores empresariales, definidos y propuestos en el presente trabajo 

investigativo. 

8) Los Socios de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., deben adoptar 

en beneficio y superación de toda la corporación en general, el presente 

Plan Estratégico de Marketing. 
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k) ANEXOS: 

Ficha resumen: 

a. TEMA 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

b. PROBLEMÁTICA 

Con la llegada de la revolución industrial en el periodo histórico comprendido 

entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Gran 

Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después sufren el 

mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la historia de la humanidad, desde el neolítico. 

La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 

desarrollo de los procesos del hierro. Es así que con la llegada de la 

Revolución Industrial se aumenta considerablemente la cantidad de 

productos y se disminuye el tiempo de su producción. 

Con el incremento y la masificación de la producción, surge la necesidad de 

encontrar nuevos sistemas administrativos que viabilicen de manera técnica 

y efectiva los procesos de comercialización y transferencia de productos y 

servicios desde el productor hacia el consumidor o detallista. 

Con el paso de los años, se ha experimentado con un sinnúmero de formas 

de comercialización y venta de productos, muchas de ellas ampliamente 
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difundidas, pero escasamente productivas; no cabe la menor duda, de que 

con el pasar del tiempo, en materia de intercambio y comercialización de 

productos y servicios, la humanidad ha dado un paso gigantesco, desde el 

“trueque”, hasta la venta de productos “On Line”. 

Concomitantemente con el desarrollo y crecimiento industrial, surgen nuevas 

técnicas de mercadeo de productos y servicios; es así, que tiene su 

aparición la “Planificación Estratégica de Marketing”, la cual, focaliza su 

atención en el estudio del producto, el precio, la plaza y la promoción. 

Actualmente, en nuestro país, la planificación estratégica de marketing goza 

de una amplia aceptación entre varias organizaciones en general, su 

vigencia e implementación, día a día es más generalizada. 

Es en este contexto, en que con el objetivo de ampliar el mercado 

geográfico, incrementar su portafolio de clientes y de masificar el consumo 

de sus productos, se plantea la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., empresa lojana, 

que centra su producción en la “PANELA” de la conocida marca “La 

Palmira”, producto de consumo masivo y con una amplia aceptación en el 

mercado local y nacional, y a la cual se le atribuyen múltiples benéficos para 

la salud humana, la empresa genera actualmente una producción promedio 

semanal de 40.000 unidades de panela. 

Si Bien la Compañía mantiene un alto perfil empresarial y una amplia 

experiencia dentro del mercado  agrícola de la provincia de Loja, en la 
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actualidad, carece de sistemas publicitarios y de estrategias de marketing 

que le permitan difundir de manera técnica su imagen corporativa y los 

productos que ella produce, situación que sin lugar a dudas ha influido de 

manera negativa tanto en su desarrollo empresarial, así como también en la 

expansión de su mercado geográfico. 

El exhaustivo análisis realizado en el presente capítulo, nos permite delimitar 

la problemática existente actualmente en la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., de la siguiente manera: “La falta de un Plan Estratégico de 

Marketing en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de 

Loja, ha influido de manera negativa en su crecimiento y desarrollo 

empresarial, así como también en la implementación de estrategias de 

marketing que le puedan facilitar la identificación de nuevos y variados 

nichos de mercado, y por consiguiente, su posicionamiento definitivo dentro 

del mercado agroindustrial de la provincia de Loja”.         

c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica: 

Durante la elaboración del presente trabajo investigativo, se tiene previsto 

poner en práctica todo el amplio cúmulo de conocimientos y experiencias 

académicas adquiridas durante toda mi vida estudiantil en las aulas 

universitarias de la carrera de Administración de Empresas, Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, razón ésta, más 

que suficiente, para justificar la elaboración del presente trabajo, desde el 
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punto de vista académica. 

Justificación Económica: 

Con la inclusión de nuevas alternativas y herramientas administrativas 

dentro de las diferentes empresas del país, a más de contribuir al desarrollo 

armónico de todo su aparato productivo y comercial, se allana el camino 

para la consecución de los objetivos planteados originalmente por todos sus 

inversionistas; es por este motivo, que a través de la implementación de un 

Plan Estratégico de Marketing en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., de la ciudad de Loja, se prevé en primera instancia, optimizar sus 

canales de comercialización, incrementar su cartera de clientes, y por 

consiguiente, lograr maximizar sus ingresos económicos; razón ésta que 

justifica la elaboración del presente trabajo investigativo, desde el punto de 

vista económico.       

Justificación Social: 

Como un aporte significativo a la sociedad en general, la elaboración de la 

presente investigación, está encaminada en primera instancia, a brindar 

nuevas y variadas alternativas de comercialización y distribución de los 

productos fabricados por la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., en 

segundo lugar, a sincerar la determinación de los precios, a incrementar la 

variedad de sus productos, y a la búsqueda de nuevos sitios y lugares de 

expendio, acordes éstos a las necesidades de toda la sociedad en general. 
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Justificación Política: 

La elaboración del presente trabajo de investigación, se justifica desde el 

punto de vista político, por cuanto a través de la implementación del Plan 

Estratégico de Marketing en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se 

contribuirá de manera directa al fortalecimiento de la actividad agrícola y 

comercial de la provincia de Loja, así como también, se contribuirá a la 

generación de nuevas fuentes de empleo y de trabajo para la sociedad, 

situación, que sin lugar a dudas, contribuirá a mejorar el nivel de vida de un 

amplio segmento de los ecuatorianos.  

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar un análisis de la situación actual de la Empresa. 

- Realizar el análisis de los factores externos e internos de la Empresa. 

- Elaborar la matriz F.O.D.A., de la Empresa 

- Elaborar la matriz de Combinación de Fuerzas o de Alto Impacto. 

- Realizar la propuesta de los principales objetivos estratégicos de 
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marketing para la Empresa. 

- Realizar la propuesta de un modelo de Plan Estratégico de Marketing 

para la Empresa. 

- Proponer un sistema de operatividad de las estrategias de marketing 

determinadas para la Empresa 

e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Durante la parte concerniente al proceso de recopilación de información, 

datos y demás referentes útiles y necesarios para la elaboración de la 

investigación, se recurrirá al empleo o utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico: 

El Método Histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. 

A través de la utilización del método histórico se pretende obtener 

información fidedigna acerca de la empresa y de su evolución a través de 

sus años de vida corporativa, así como también datos relacionados con la 

fecha de su creación, ubicación original, número de socios fundadores, 

producción original, capital, etc. 
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Método Analítico: 

A través de la utilización del método analítico, se distinguen los elementos de 

un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. 

El método analítico será utilizado al momento de la realización de los análisis 

de los factores tanto externos como internos de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.; de idéntica manera, será utilizado, al momento de 

la realización de la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a 

través de la aplicación de las respectivas encuestas y entrevista a realizarse 

dentro del proceso investigativo.  

Método Inductivo: 

La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtienen 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

El método inductivo, será empleado al momento de efectuar el 

procesamiento de los datos primarios obtenidos a través de la realización del 

estudio de campo, de cuyo análisis, se prevé tener acceso al conocimiento 
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de las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Método Deductivo: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones; es decir, parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

El método deductivo, será empleado al momento de realizar el 

planteamiento tanto del resumen, principales conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones, a las que se tendrá acceso a través de la elaboración del 

presente trabajo investigativo. 

TÉCNICAS: 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información; para la recolección de datos, y demás referentes 

teóricos necesarios para la elaboración de la investigación, será necesario 

recurrir a la utilización de las siguientes técnicas: 

La Observación:  

Es el registro visual de lo ocurre, es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. 

La técnica de la observación será utilizada al con el objetivo de obtener 
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información visual y de primera mano, relacionada con la infraestructura 

física de la empresa, su planta de producción, etc. 

La Encuesta: 

La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

La técnica de la encuesta será aplicada a los socios de la Empresa, a todos 

sus sub-distribuidores, así como también a la totalidad de sus empleados y 

trabajadores. 

La Entrevista: 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

La técnica de la entrevista será aplicada al Gerente de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.  

Población y muestra: 

 

En este punto resulta importante resaltar lo siguiente: La Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. Tiene la característica principal de ser productora y 

distribuidora de toda la panela que produce, las ventas se las realiza al por 

mayor a sus distribuidores; en tal consideración, durante el proceso de 

recopilación de la información necesaria para la elaboración de la 
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investigación, se procederá de la siguiente manera: La técnica de la 

encuesta será aplicada a los 4 socios de la Empresa, a todos sus 15 

distribuidores, así como también a sus 58 empleados y trabajadores.  
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Anexo 2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA PLANTEADA CLIENTES DE LA COMPAÑÍA  

1) ¿Cuál fue el motivo principal que lo indujo a realizar la compra de panela 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Calidad del producto  .......... 

Presentación del producto .......... 

Precio del producto  .......... 

2) ¿A través qué medio o sistema publicitario llegó usted a tener 

conocimiento de la existencia de la Empresa Vallto Agroindustrias y de su 

producto estrella la Panela “La Palmira”? 

Prensa........  Radio.........  Televisión........... 

Referencias personales..........  Otros.......... 

3) ¿Cómo cataloga usted al sistema publicitario de Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

Excelente  .......... 

Bueno  .......... 

Malo  .......... 

Regular  .......... 
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4) ¿Debería la compañía mejorar o ampliar su sistema publicitario a nivel de 

la región sur del país? 

Si  .......... 

No  .......... 

5) ¿La calidad de la panela producida y distribuida por Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., es? 

Excelente  .......... 

Buena  .......... 

Mala  .......... 

Regular  .......... 

6) ¿La presentación de la panela producida y distribuida por Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

Excelente  .......... 

Buena  .......... 

Mala  .......... 

Regular  .......... 

7) ¿El despacho de la panela por parte empresa, es? 

Oportuno  .......... 

Inoportuno .......... 

8) ¿El sistema de atención al cliente, implementado por la empresa es? 

Excelente  .......... 

Bueno  .......... 
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Malo  .......... 

Regular  .......... 

9) ¿El precio de la panela producida y comercializada por la compañía, es? 

Alto  .......... 

Bajo  .......... 

Cómodo  .......... 

Regular  .......... 

10) ¿Los canales de distribución de la panela, implementados por la 

empresa, son? 

Excelente s .......... 

Buenos  .......... 

Malos  .......... 

Regulares .......... 
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Anexo 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

1) ¿Cómo percibe usted al ambiente laboral dentro de la compañía? 

Excelente  .......... 

Bueno  .......... 

Malo  .......... 

Regular  .......... 

2) ¿Las instalaciones físicas en donde funciona en la actualidad la empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., son lo suficientemente adecuados como 

para garantizar un satisfactorio desenvolvimiento laboral? 

Si...........  No........... 

3) ¿La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuenta con una adecuada 

distribución  física de sus instalaciones corporativas?     

Si...........  No........... 

4) ¿Siente usted satisfacción por el hecho de pertenecer a la planta de 

servidores y colaboradores de la compañía?   

Si...........  No........... 
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5) ¿Cuenta con la suficiente experiencia laboral para realizar el trabajo a 

usted encomendado dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

Si...........  No........... 

6) ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Si...........  No........... 

7) ¿El horario de trabajo implementado dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., es? 

Excelente .......... 

Bueno  .......... 

Malo  .......... 

Regular  .......... 

8) ¿Las relaciones obrero – empleadores dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

Excelentes .......... 

Buenas  .......... 

Malas  .......... 

Regulares .......... 
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9) ¿Las relaciones interpersonales al interior de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

Excelentes .......... 

Buenas  .......... 

Malas  .......... 

Regulares .......... 
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Anexo 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

1) ¿La compañía cuenta con la suficiente solvencia económica para afrontar 

con éxito sus deudas y demás obligaciones corporativas? 

Si...........  No...........   

2) ¿La compañía labora bajo las nomas legales emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y demás organismos competentes? 

Si...........  No........... 

3) ¿La compañía está en capacidad de realizar alianzas estratégicas con 

otras organizaciones locales, con el objetivo de incrementar el volumen 

de sus ventas? 

Si...........  No........... 

4) ¿La compañía dispone de la suficiente solvencia económica para 

implementar paquetes publicitarios? 

Si...........  No........... 

5) ¿La compañía dispone de la suficiente solvencia económica para 
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implementar un plan estratégico de marketing? 

Si...........  No...........  

6) ¿La compañía está en la capacidad tanto técnica como económicaa para 

diversificar  su línea de producción? 

Si...........  No...........  
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Anexo 5: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

1) ¿Cuenta la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con un Plan 

Estratégico de Marketing? 

2) ¿La compañía cuenta con una visión, misión y valores corporativos? 

3) ¿Cuáles son las actividades principales que realiza la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

4) ¿Quiénes son los principales clientes de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda.? 

5) ¿Con qué tipo de publicidad cuenta la empresa en la actualidad? 

6) ¿Qué características principales diferencian a la compañía del resto de 

empresas de la competencia? 

7) ¿El talento humano que labora en la compañía, está debidamente 

calificado para el desempeño de sus actividades laborales? 

8) ¿Con qué otros productos derivados de la caña de azúcar, la compañía 

podría diversificar su producción? 
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9) ¿Cuáles son las principales fortalezas de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

  ÍNDICE 

CARÁTULA          i 

CERTIFICACIÓN         ii 

AUTORÍA          iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN       iv 

DEDICATORIA         v 

AGRADECIMIENTO        vi 

a) TÍTULO          1 

b) RESUMEN         2 

ABSTRACT         6 

c) INTRODUCCIÓN        10 

d) REVISIÓN DE LITERATURA       14 

e) MATERIALES Y MÉTODOS       51 

f) RESULTADOS         56 

g) DISCUSIÓN         119 

h) CONCLUSIONES        148 

i) RECOMENDACIONES       150 

j) BIBLIOGRAFÍA         152 

k) ANEXOS          154 


