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b. RESUMEN 

El objetivo general del estudio efectuado es “Realizar un Plan de 

Marketing para la Fundación PRODAS de la parroquia Santa Cecilia, 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”, su desarrollo fue elaborado 

en base a  los métodos deductivo, inductivo, analítico y sintético, y 

técnicas como la observación directa, entrevista al señor Coordinador 

Gerente de la Fundación, encuesta a 25 empleados, 200 beneficiarios y 

una muestra de 286 clientes, la metodología empleada permitió realizar 

el trabajo de forma ordenada y secuencial. 

    

El estudio se inició con el diagnóstico situacional, en él se abordó el 

análisis del ambiente interno en donde se identificaron 6 oportunidades y 

cuatro amenazas, entre las que se destacan: “Creación de nueva 

tecnología que permite el incremento de la producción” y “La 

competencia realiza actividades de mercadeo en forma técnica para 

sostener el mercado”; en el ambiente interno se identificaron 4 fortalezas 

y 4 debilidades entre las que se destacan: “Instalaciones adecuadas a las 

necesidades de beneficiarios y clientes” y Débil posicionamiento por falta 

de actividades publicitarias, lo cual no permite difundir la labor social de 

la fundación. 

 

El diagnóstico efectuado permitió determinar que la Fundación PRODAS 

en su ambiente externo posee una serie de oportunidades las cuales 

están por encima de las amenazas, puesto que en la Matriz EFE obtuvo 

una calificación de 2,80; mientras que en el análisis interno obtuvo una 
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calificación de 2,25 lo que indica que la empresa posee debilidades que 

están por encima de las fortalezas. 

 

Una vez identificados las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se procedió a elaborar la Matriz FODA, el análisis efectuado 

permitió el planteamiento de 5 objetivos estratégicos, mismos que estás 

desarrollados en los planes operativos detallados en el Plan de Marketing 

propuesto, el cual requiere una inversión de $15.583,80 

 

La propuesta plateada permitirá aprovechar las oportunidades y 

fortalezas que actualmente posee la Fundación y a la vez minimizar las 

amenazas y debilidades que limitan su desarrollo, motivo por el cual se 

recomienda poner en marcha los planes operativos detallados en el 

presente informe. 
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ABSTRACT 

The overall objective of the study conducted is "Conduct a Marketing Plan 

for PRODAS Foundation of St. Cecilia Parish, Canton Lago Agrio, 

Sucumbios Province", its development was developed based on 

deductive methods, inductive, analytical and synthetic , and techniques 

such as direct observation, interview with Mr. Coordinator Manager 

Foundation survey of 25 employees, 200 beneficiaries and a sample of 

286 customers, the methodology allowed for the work in an orderly and 

sequential. 

 

The study began with the situational analysis, it addressed the internal 

environment analysis which identified six opportunities and four threats, 

among which are: "Creating new technology that allows the increase of 

production" and "The conducts competition in technical marketing to 

support the market, "in the internal environment identified four strengths 

and four weaknesses among which are:" Adequate facilities to the needs 

of beneficiaries and clients "Weak positioning and lack of advertising 

activities , which does not allow social disseminate the work of the 

foundation. 

 

The diagnosis made it possible to determine that the Foundation 

PRODAS in its external environment has a number of opportunities which 

are above threats, as in the EFE Matrix received a score of 2.80, while 

the internal analysis was rated of 2.25 indicating that the company has 

weaknesses that are above strengths. 
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Having identified the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

was elaborated SWOT Matrix, the analysis allowed the approach of 5 

strategic objectives, which are themselves developed detailed operational 

plans in the proposed marketing plan, which requires a investment of 

$15.583,80 

 

The proposal will allow silver opportunities and strengths that currently 

owns the Foundation while minimizing threats and weaknesses that limit 

its development, which is why it is recommended to implement 

operational plans detailed in this report. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un marketing sólido es crucial para el éxito de todas las organizaciones, 

grandes o pequeñas, con o sin fines de lucro, nacionales o globales, en 

este sentido la fundación PRODAS  se encuentra en desventaja ya que a 

pesar de su trayectoria no ha realizado un análisis de las principales 

amenazas y oportunidades con las que se enfrenta el negocio, ni se han 

identificado los puntos fuertes y débiles de los productos que ofrece al 

sector campesino, situación provoca el desconocimiento de las 

necesidades, percepciones y tendencias en el comportamiento del 

mercado, lo que limita la mejora de la calidad de productos afectando su 

posición competitiva en el mercado. ´ 

 

Debido a la importancia de mantener organizaciones que contribuyan al 

desarrollo del país se consideró de suma importancia la elaboración del 

“PLAN DE MARKETING PARA LA FUNDACIÓN PRODAS DEDICADA A 

LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA PARROQUIA SANTA CECILIA, 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, puesto que 

a través del estudio efectuado se aportó con objetivos estratégicos que 

permitirán mejorar la gestión que se realiza en la Fundación, sirviendo de 

apoyo a la toma de decisiones. 

 

El desarrollo del trabajo permitió el cumplimiento de los objetivos 

específicos, ya que se inició con la realización del diagnóstico situacional 

de la Fundación PRODAS, del cual se identificaron las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que posee la organización 
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actualmente. En base a la información recabada se procedió a la 

elaboración de las matrices EFE y EFI, en donde se evaluó la posición 

competitiva de la entidad; seguidamente se construyó la matriz FODA  y 

alto impacto, a través de las cuales se estableció los objetivos 

estratégicos que se desarrollaron en los planes de acción que se 

presentan en el Plan de Marketing propuesto. 

 

El trabajo se encuentra estructurado conforme lo establece el Art. 151 del 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en donde se 

señala los siguientes apartados: Literal a. Título, es la expresión sintética 

del contenido del informe, b. Resumen: en se señala el objetivo general 

de la investigación efectuada y de manera breve la metodología 

empleada y los principales resultados obtenidos; c. Introducción: 

contiene un descripción precisa del problema investigado, así como el 

aporte que da la investigación y el contenido del informe final; d. 

Revisión de literatura: en esta sección del trabajo se describen y 

analizan los contenidos teóricos que guiaron el diagnóstico y 

planteamiento del Plan de Marketing; e. Materiales y Métodos: detalla lo 

materiales utilizados y la metodología empleada en el estudio, también 

abarca la determinación de la muestra; f. Resultados: contiene los datos 

generales de la entidad, reseña histórica  , así como el análisis del 

ambiente interno y externo, concluyendo con la elaboración de la Matriz 

de Alto Impacto; g. Discusión: en este apartado se presenta la 

propuesta del Plan de Marketing donde se presentan los planes 

operativos para cada objetivo establecido; h. Conclusiones: muestra de 
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manera concisa los principales resultados del trabajo: i. 

Recomendaciones: contiene las sugerencias formuladas con el 

propósito de aportar con una guía para la ejecución de la propuesta; j. 

Bibliografía:  en esta sección se encuentran las fuentes que fueron 

citadas y que apoyan el estudio;  k. Anexos, incluye los principales 

materiales que complementan el trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

FUNDACIÓN  

“Una fundación es un tipo de forma jurídica que se caracteriza por ser una 

organización sin fines de lucro. Una fundación tiene unos fundadores los 

cuales le otorgan un patrimonio. Debe de intentar que los fines que se 

decidieron en su objeto social se hagan. También debe cuidar de su 

patrimonio como medio para la consecución de los fines. 

 

Una fundación debe de ser sin ánimo de lucro, lo que significa que es una 

entidad que no pretende conseguir beneficio económico y por lo general 

reinvierten el excedente de su actividad en obra social. Ello no impide que la 

persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que 

enriquezcan su patrimonio.”1 

 

Las principales características de una fundación son: 

 

 “Se constituyen para otorgar donativos a organizaciones no 

lucrativas o individuos o para operar un programa. 

 Son creadas por un individuo, un grupo de individuos, una 

empresa o por la combinación de ambos. 

 Se gobiernan por un patronato o consejo. 

                                                           
1
ECOFUNDACIÓN. (en línea). http://ecofundacion.blogspot.com/2008/01/qu-es-una-fundacin.html 
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 Crean su patrimonio con dinero o propiedades de sus donantes. 

 Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos 

financieros u operar programas en beneficio de la sociedad. 

 Existen fundaciones que dan donativos directamente del 

patrimonio otorgado por el donante. 

 Son independientes del gobierno. 

 Están exentas del pago de impuestos.”2 

 

Fines y beneficiarios 

“Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden 

ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas 

del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, 

educativos, culturales, científicos deportivos, sanitarios, laborales, de 

fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción 

de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la 

economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de 

exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los 

valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de 

fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 

Los fines de la fundación deben beneficiar a colectividades genéricas de 

personas”3 

                                                           
2
EXPOKNEWS. (en línea) http://www.expoknews.com/2009/05/05/que-es-una-fundacion/ 
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Contribuciones importantes de las fundaciones al desarrollo 

La contribución de las fundaciones al desarrollo es tan amplia como la de las 

ONGs o la de las agencias gubernamentales. Pasando por proyectos de 

desarrollo en prácticamente todas las áreas sociales y campos económicos, 

la contribución de las fundaciones comprende desde el apoyo al desarrollo 

de estrategias económicas generales, hasta la concesión de becas y 

donaciones personales destinadas a desarrollar capacidades humanas y a 

preservar el patrimonio natural o humano. 

 

Objetivos de fundaciones de Cooperación y Desarrollo Agroforestal 

 Formular, ejecutar, asesorar, canalizar y dar seguimiento a programas y 

proyectos de desarrollo agroforestal, social y rural. 

 Promover el mejoramiento intelectual, social, cultural y físico de la 

sociedad rural. 

 Establecer mecanismos de cooperación con organismos nacionales e 

internacionales interesados en contribuir al desarrollo socio ambiental y 

económico de la sociedad. 

 Ejecutar proyectos con la participación comunitaria en agricultura 

sostenible, desarrollo agroforestal, conservación de biodiversidad, entre 

otros. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
3

SECRETARIA DEL ESTADO DE CULTURA. Gobierno de España: (en línea) 
http://www.mcu.es/fundaciones/CE/InformacionGeneral/QueSonFundaciones.html 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

MARKETING 

“El marketing es el proceso que planifica y ejecuta el concepto de producto, 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de 

organizaciones.”4  

 

Meta doble 

La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un 

lado, un valor superior y, por otro, conservar los clientes actuales dejándolos 

satisfechos. 

 

Marketing Social 

“El marketing social es el diseño, implementación y control de programas, 

dirigidos a incitar la aceptación de ideales sociales, mediante la inclusión de 

factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución 

e investigación de mercados”5 

 

El marketing social implica el cambio de actitudes, creencias y 

comportamientos de los individuos o de las organizaciones en beneficio de la 

sociedad y que la transformación social debe ser el propósito fundamental 

de roda campaña de ésta índole. 

                                                           
4
ANDELL Ramón. Aprender Marketing.  Pág. 20 

5
PEREZ Romero Luis. Marketing Social.Pág. 3 
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Fines 

“Es marketing social tiene dos finalidades: 

 

 Bienestar para la población objetivo o mercado meta, y de ser posible, 

para la sociedad en general. 

 Bienestar para agente de cambio o para la ONG en el aspecto financiero, 

administrativo, de recursos humanos, y el logro de sus objetivos sociales 

y económicos.”6 

 

Causas del crecimiento del Marketing Social 

“Brown (1986) argumentó que el crecimiento del marketing social se debe 

esencialmente a las razones siguientes: 

 

1. Incremento en las necesidades de las organizaciones no lucrativas de 

implementar los conocimientos del marketing de servicios. 

2. El impacto negativo de marketing de servicios. 

3. El aumento de las teorías relacionadas con el cambio de conducta. 

4. La orientación del marketing hacia las teorías 

5. La percepción positiva de la sociedad hacia la realidad de marketing 

social.”7 

 

Principal tarea del Marketing social 

“La principal tarea del marketing social es: 

                                                           
6
PEREZ Romero Luis. Marketing Social. Pág. 16 

7
PEREZ Romero Luis. Marketing Social .Pág. 9 
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 Identificar la necesidad social: el punto de partida es la identificación 

de la problemática social en un grupo de individuos, familias o 

comunidades, para después, mediante técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa, determinar la necesidad social y el grupo de 

personas que requieren de una oferta social. 

 

 Segmentar la demanda y los donadores: Es importante perfilar y 

segmentar la demanda social o grupo de personas que presentan la 

necesidad social definida de antemano, así como clasificar y segmentar 

al grupo de donadores. Las variables de esta segmentación pueden ser 

demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas”8 

 

 “Definir perfil y comportamiento de la población objetivo o mercado 

meta y donadores: significa identificar la totalidad de variables propias de 

la población objetivo o mercado meta, como: 

 

o Perfil de la población objetivo o mercado meta: Es importante 

definir las características demográficas de la población objetivo, como 

edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, ocupación, número de 

hijos y estado civil entre variables propias de cada organización. 

 

o Perfil Psicográfico: Se refiere a los estilos de vida de las personas, 

los rasgos de su personalidad, opiniones y motivaciones que impulsan 

al comportamiento de las mismas. 

                                                           
8
PEREZ Romero Luis. Marketing Social .Pág. 9 
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o Motivaciones: Fuerza interna que impulsa o incita a las personas 

hacia la realización de determinado comportamiento o hacia la 

adquisición de un bien o servicio. 

o Preferencias: Valor subjetivo que se dota a un servicio, de fácil 

comparación entre los existentes y que el individuo selecciona según 

el juicio de valor que lleva a cabo. 

o Ideas: Pre-concepciones de la vida que tiene una persona o un grupo 

de personas y que influyen de manera directa en el comportamiento 

de las mismas. 

o Creencias: Percepción de la vida que ha perdurado por muchos años 

y que afecta el comportamiento de casi la totalidad de las personas 

que conforman una comunidad. 

o Actitudes: Factor interno de los individuos que afecta de manera 

directa al comportamiento de los mismos y comprende la parte 

cognoscitiva, afectiva, conductual de cada uno de ellos. 

o Valores: Pre-concepción de la vida que se ha transmitido de 

generación en generación y que afecta a toda una comunidad. 

o Culturales: Es el conjunto de variables demográficas, psicográficas, 

de actitud, de ideas de creencias y de valores que en su interacción 

definen el comportamiento de los individuos. De ahí que podemos 

identificar culturas y subculturas en cada uno de los segmentos de la 

población a estudiar. ”9 

o “Ubicación geográfica: Es la localización exacta dentro de las 

coordenadas geográficas de las viviendas de cada una de las 

                                                           
9
PEREZ Romero Luis. Marketing Social .Pág. 10 
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personas que presentan la necesidad social. Las personas tendemos 

a compartir espacios geográficos por igualdad de circunstancias 

socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas y de costumbres 

entre otras.”10 

 

Pasos  

“Los pasos siguientes son necesarios en el Plan de Marketing social:  

 

 Definir los grupos de apoyo, contrarios o indiferentes: se debe identificar 

a todas las agrupaciones que apoyan la campaña social, así como a las 

que se comportan de manera indiferente ante el problema social. 

 

 Hacer tangibles los productos: el reto de toda organización es que sus 

productos o servicios sociales se puedan tocar. Es un reto que requiere 

gran imaginación, creatividad e ingenio y que tiene que ser debidamente 

compartido con la población objetivo o mercado meta. 

 

 Plan de medios: Existe una gran cantidad de medios para la ejecución de 

la comunicación social, por lo que requiere un análisis cuidadoso para 

integrar los más posibles dentro del programa. La coordinación de los 

medios es muy importante y debe establecerse según la finalidad de la 

comunicación, ya sea la de informar, recordar, persuadir  educar”11 

 

 “Estrategia de cambios: Un cambio social se puede lograr de manera 

planeada y mediante la ejecución de tareas regulares que  conduzcan al 

alcance de las metas y los objetivos sociales. Sin estrategias claras es 
                                                           
10

PEREZ Romero Luis. Marketing Social .Pág. 11 
11

PEREZ Romero Luis. Marketing Social. Pág. 12 



17 
 

 

poco probable que se logren los objetivos definidos, por lo que se debe 

partir de objetivos sólidos y alcanzables en el mediano y el largo plazo. 

Las estrategias se establecen en función a la mezcla de las cuatro Ps del 

marketing social, para cada uno de los segmentos definidos con 

anterioridad, es por eso que cada segmento requiere de estrategias 

específicas.”12 

 

PLAN DE MARKETIG  

“El plan de marketing debe decidir la mejor forma de alcanzar los objetivos 

de una empresa, tanto en el ámbito estratégico como en el ámbito operativo, 

los que constituye su esencia principal.”13 

 

Características: 

Entre las características fundamentales de todo plan de marketing debe 

reunir son las siguientes: 

 

1. “Es un documento escrito. 

2. Tiene un documento sistematizado y estructurado. 

3. Define claramente los campos de responsabilidad y establece 

procedimiento de control”14 

 

a. Importancia 

“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el marketing, 

                                                           
12

PEREZ Romero Luis. Marketing Social. Pág. 12 
13 PUBLICACIONES VÉRTICE. “Marketing y Publicidad”. Edición 2002. Pág. 1 
14

 JOSÉ María Sainz de Vicuña Ancín: El plan de marketing en la práctica. Pág. 77  
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como en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye un factor 

clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos.   

 

En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que 

proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a la 

vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el entorno 

en el que se enmarca. Esto permite definir las estrategias y acciones 

necesarias para su consecución en los plazos previstos.”15 

 

Contenido 

CUADRO 1 
Contenido del Plan de Marketing 

Resumen 

Debe contener los principales objetivos y 
recomendaciones que se desarrollarán dentro 
del cuerpo del plan  

Situación actual 
Se muestran aspectos relevantes de sobre las 
ventas, beneficios, competidores, etc.  

Análisis de 
oportunidades y temas 
clave 

Identificación de las principales oportunidades 
y amenazas, fortalezas y debilidades, así 
como los temas clave relativos a la línea de 
productos.  

Objetivos 
Se debe indicar los objetivos financieros y de 
marketing del plan.   

Estrategias del 
marketing 

Se deberá trazar las principales estrategias 
para cumplir con los objetivos. 

Planes de acción 
Especificar los planes de acción encaminados 
al cumplimiento de los objetivos de la 
organización.  

Fuente: PUBLICACIONES VÉRTICE. “Marketing y Publicidad”. Edición 2002.  
Elaborado por: La Autora  

 

Resumen o índice: El plan de marketing debería comenzar con un breve 

resumen, con los principales objetivos y recomendaciones que se 

                                                           
15

Manuales Prácticos de la PYME. Como elaborar  un Plan de Marketing. (en línea= 
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2 
ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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desarrollarán dentro del cuerpo del Plan. El resumen permite a la dirección 

darse cuenta rápidamente de los principales puntos del plan, pero deberá ir 

seguido de un índice de contenido.16 

 

“Situación Actual de Marketing: En este apartado se muestran los datos 

relevantes sobre cuestiones relacionadas con las ventas, costes, beneficios, 

competidores, distribución y el Macroentorno.” 17 

 

Análisis de las oportunidades y temas claves: El director del producto 

tiene que identificar las principales oportunidades y amenazas, fortalezas y 

debilidades, así como los temas claves relativos a la línea de productos. 

 

Objetivos: Cuando el director de producto ha hecho un resumen de lo 

anterior, debe resumir cuáles son los objetivos financieros y de marketing del 

Plan. 

 

Estrategia de Marketing: El director de producto debe trazar la principal 

estrategia de marketing para lograr los objetivos estipulados.  

 

Programas de acción: El Plan de marketing debe especificar los grandes 

programas de acción necesarios para alcanzar los objetivos empresariales.  

 

 

                                                           
16

 Kevin Lane. DIRECCIÓN DE MARKETING. Duodécima edición . Pág. 60. 
17

 EDITORIAL VERTICE. Plan de Marketing. Pág. 1-2. 
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GRÁFICA 1 
FASES Y ETAPAS EN LA ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING 

 

 

 

PRIMERA FASE. 

 

Primer Etapa 

 

1.  “Análisis de la Situación: Esta primera etapa supondrá, en cualquier 

caso, un estudio rígido y exhausto tanto de la situación externa de la 

empresa como de la interna. En el primer caso, nos centraremos 

principalmente en el análisis del mercado, esto es, de la estructura, la 

naturaleza, evolución y tendencias. ”18 

 

1.1. “Análisis de la Situación Externa: La finalidad del análisis de la 

situación externa es conocer la evolución histórica y esperada del 

                                                           
18

 SAINZ José María de Vicuña Ancín; EL PLAN ESTRATEGICO EN LA PRACTICA. Pág. 72 

PRIMERA FASE 

ETAPA 1 
  *  Análisis de la 

Situación 

ETAPA 2 
  *  Diagnóstico de 

la situación 

SEGUNDA FASE 

ETAPA 3 
*  Formulación de 
los objetivos de 

marketing a 
alcanzar 

ETAPA 4 
*  Elaboración y 
elección de las 
estrategias de 
marketing a 

seguir. 

TERCERA FASE 

ETAPA 5 
*  Acciones o 

planes de acción 

ETAPA 6 
*  Determinación del 

presupuesto de 
marketing y de cuenta 

de explotación 
previsional. 

FUENTE: SAINZ José María de Vicuña Ancín. "EL PLAN DE MARKETING EN LA 
PRÁCTICA. Pág. 83. 
ELABORADO POR: La Autora 
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entorno en el que actúa la empresa, del mercado al que atiende y 

de su situación ante clientes y proveedores, para identificar las 

oportunidades y amenazas a las que nos podemos enfrentar. En 

consecuencia, el análisis de situación externa debe permitir a la 

empresa la definición de los factores clave del éxito en el mercado 

en el que está inmersa.”19 

 

Análisis del Entorno: El objeto de este análisis es examinar el impacto 

de aquellos factores externos que estén fuera del control de nuestra 

empresa: 

 

 Factores Económicos: Evolución del PIB, de la inversión, de las 

tasas de interés, la inflación, de las exportaciones, del consumo, etc. 

 Factores Tecnológicos: Nuevos productos que han surgido en 

nuestro sector o en otros sectores, aparición de productos sustitutos o 

de nuevas tecnologías genéricas, etc. 

 Factores políticos y legislativos: Legislación fiscal, de protección 

del medio ambiente, arancelaria, de seguridad, etc. En algunos casos, 

por ejemplo en mercados todavía regulados, estos factores tienen 

mucha importancia. 

 Factores Sociales: Cabios en el comportamiento de los ciudadanos, 

nuevas actitudes socio-culturales, evolución demográfica, nuevos 

hábitos y estilos de vida,  nuevas tendencias, etc. 

                                                           
19

 SAINZ José María de Vicuña Ancín; EL PLAN ESTRATEGICO EN LA PRACTICA. Pág. 73 
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Análisis del sector: Este análisis del entorno suele ser conveniente 

contemplar con el análisis de las fuerzas competitivas de Porter para 

conocer el grado de competitividad del sector en el que no movemos: 

 

El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. 

“Desarrollado por Porter 1987, ha sido herramienta analítica más 

comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo. Describe el 

entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas” 20 

GRÁFICA 2 
FUERZAS DE PORTER 

 

 

                                                           
20

 MUÑIS Gonzales Luis. GUIA PRÁCTICA PARA MEJORAR UN PLAN DE NEGOCIO. Pág. 79. 

1. RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

 
Los competidores realizan 
diferentes acciones de guerras de 
precios, de guerras publicitarias, 
lanzamientos de productos sin 
control, se produce una situación 
de presión entre las diferentes 
empresas del mismo sector. 
 
 

2. BARRERAS DE ENTRADA 

 

 

Posilibilidad de que los beneficios de 
las empresas de un sector 
disminuyan si entran nuevas 
empresas. 

 

 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

 

Las presiones de los proveedores 
en cuanto a precios, servicios de 
entrega, calidad,etc., pueden hacer 
disminuir los beneficios de un 
sector. 

 

4.  PODER DE NEGOCIACIÓN      
DE LOS CLIENTES. 

 

El poder del grupo de clientes 
puede afectar al beneficio de las 
empresas  de un sector.  

 

5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Un sector puede verse amenazado  
por las empresas de otros sectores 
cuando éstas pueden aportar 
productos sustitutivos. 

 

Fuente: MUÑIZ Luis; Guía Práctica Para Mejorar un plan de negocio; Pág. 80. 

Elaborado por: El Autor 
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De este análisis se identifican las oportunidades y amenazas: 

 

 Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 

 Amenazas: Eventos, hechos o tendencias de una organización que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

 

Este análisis de la situación externa debe contemplar los siguientes tipos de 

análisis, independientemente de cómo se estructuren: 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. 21 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas 

que afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible.  

                                                           
21

 http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 

http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf
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2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 

si son especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan 

en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

 

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

calificación ponderada.  

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave  

incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5.  
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Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas.  

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

 

CUADRO 2 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores determinantes del 
Éxito 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades           

    

    

    

Amenazas     

    

    

    

Total     

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las 
estrategias de la empresa responden a cada factor, 
               donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por 
arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 
               1 = la respuesta es mala. 
          (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.  

  
 

 

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

Fuente: http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 

Elaborado por: El Autor 

http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf
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total de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

 

1.2. Análisis de la Situación Interna: “Mientras el análisis de la situación 

externa trata de descubrir las oportunidades y amenazas que nos 

presenta el entorno en el que no desenvolvemos, el análisis interno 

nos ayuda a las debilidades potenciales de nuestra empresa.”22 

 

Así se trata de realizar una evaluación de nuestra empresa, con el fin 

de estudiar si hemos tomado decisiones estratégicas más adecuadas 

(es decir si estamos haciendo lo que debemos hacer), y si somos 

eficientes  en la puesta en marcha de  nuestras decisiones. 

 

 Fortalezas: Actividades y Atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan al logro de los objetivos de la empresa. 

 Debilidades: Actividades o atributos internos de una organización 

que inhiben o dificultan el éxito de la empresa. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

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.  

                                                           
22

 SAINZ José. El Plan Estratégico en la Práctica. Pág. 54 
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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.23 

 

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

de la auditoría interna. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas.  

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 mas en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable.  

                                                           
23

  http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 

http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf
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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 fuerza. 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. 

 
CUADRO 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores críticos para el 
éxito 

Peso Calificación Total ponderado 

Fuerzas           

    

    

    

Debilidades           

    
    

    

Total     

 

 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

Fuente: http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 

Elaborado por: El Autor 

http://sdad-uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf
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favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son 

favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 

0.80 de las debilidades. 

  

ANALISIS FODA 

Constituye otra herramienta  de carácter gerencial válida para las 

organizaciones  privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional 

de la organización y determina los factores que influyen y exigen desde el 

exterior hacia la institución gubernamental. Esos factores se convierten en 

amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el 

desarrollo o alcance de la misión, la decisión, los objetivos y las metas de la 

organización. Así mismo permite, hacer un análisis de los factores internos, 

es decir, de las fortalezas y debilidades de la institución. 24 

 

GRÁFICA 3 
MATRIZ FODA 

 

                                                           
24

 ZAMBRANO Barrios Adalberto. "PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA", PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA. Pág. 84. 

FORTALEZAS 

son las capacidades 
especiales con que cuenta 
la empresa, y que le permite 
tener una posición 
privilegiada frente a la 
competencia. Recursos que 
se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, 
actividades que se 
desarrollan positivamente, 
etc. 

OPORTUNIDADES 

son aquellos factores 
que resultan positivos, 
favorables, 
explotables, que se 
deben descubrir en el 
entorno en el que 
actúa la empresa, y 
que permiten obtener 
ventajas competitivas. 
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“El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La 

parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos 

fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la 

obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del 

objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en 

particular” 25 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

“Diagnóstico de la Situación: En esta segunda etapa debemos establecer 

un inventario de las oportunidades y amenazas ( deducidas del análisis 

externo de la siguiente forma: si el factor al que nos referimos es favorable a 

la empresa para la consecución de sus objetivos éste será una oportunidad, 

caso contrario será una amenaza) , así como de los puntos fuertes y débiles 

(extraídos del análisis de la situación interna con el siguientes criterio: si el 

                                                           
25

 SAINZ José María de Vicuña Ancín. "EL PLAN DE MARKETING EN LA PRÁCTICA. Pág. 91. 

DEBILIDADES 

son aquellos factores que 
provocan una posición 
desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los 
que se carece, habilidades 
que no se poseen, 
actividades que no se 
desarrollan positivamente, 
etc. 

AMENAZAS 

son aquellas 
situaciones que 
provienen del entorno y 
que pueden llegar a 
atentar incluso contra la 
permanencia de la 
organización. 

Fuente: http://www.matrizfoda.com/ 

Elaborado por: El Autor 

http://www.matrizfoda.com/
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punto en cuestión es favorable a la empresa para la consecución de sus 

objetivos será un punto fuerte, caso contrario será un punto débil.)”  26 

 

TERCERA FASE 

Objetivos de Marketing: Una vez concluido el diagnóstico de la situación, y 

antes de formular la estrategia de marketing, debemos formular nuestros 

objetivos, caso contrario difícilmente podremos saber si la estrategia que 

estamos adoptando es la correcta: si no sabemos dónde vamos, mal 

podemos saber si el camino que estamos siguiendo es el adecuado. 

 

Los objetivos de marketing deben estar supeditados a los objetivos 

corporativos. De ahí que lo primero que retomemos en el caso Alfa sean los 

objetivos corporativos: seguir una mayor rentabilidad, sin mermar el servicio 

ofrecido al cliente. 

 

CUARTA ETAPA 

Estrategias de Marketing: Estas definen las guías a seguir para colocarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades 

del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing fijados. 

Como se explicara posteriormente, debe concretar tanto la estrategia de 

cartera (es decir a que mercados nos vamos a dirigir y  con que productos), 

como las estrategias de segmentación y posicionamiento (esto es, a que 

segmentos de esos mercados elegidos y cómo nos vamos a posicionar en 

ellos) y la estrategia funcional (el marketing mix).  

                                                           
26

 SAINZ José María de Vicuña Ancín. "EL PLAN DE MARKETING EN LA PRÁCTICA. Pág. 91. 
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QUINTA ETAPA 

Planes de Acción: En esta etapa se trata de decir las acciones de 

marketing que concretan la estrategia de marketing en su nivel más 

concreto, esto es el marketing mix. No obstante, en nuestro caso aparecerán 

algunas otras acciones dadas la peculiaridad del caso. 

 

SEXTA ETAPA 

Determinación del Presupuesto: El presupuesto es la traducción del 

programa de acción definido en un compromiso de gasto suficiente para 

alcanzar, además de unos volúmenes de venta, una determinada cuota de 

mercado y rentabilidad esperada, una posición estratégica de cada producto 

en relación a la competencia. 27 

 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN 

 Misión: Describe el concepto y la naturaleza de una organización. Es su 

razón de ser. Establece lo que se planea hacer, cuál es el mercado o 

sector al que va dirigido, así como las premisas filosóficas primordiales. 

 

 Visión: La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere 

llegar, de cómo queremos vernos, como institución, en un futuro definido 

 

 Meta: Las metas establecen la intención total y a largo plazo de la 

administración empresarial 

 

                                                           
27

 GARCÍA de Madariaga J., GONZALES José Narros, PASCUAL Olarte Cristina, LARA Reinares Eva 
Marina, VAZQUEZ Manuela Saco. " PRINCIPIOS DE MARKETING" Pág. 233. 



33 
 

 

 Táctica: Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar 

un plan y obtener un objetivo en particular 

 

 Política: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivo 

 

 Actividades: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 

consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo 

de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 

 

 Presupuesto: Es un documento que refleja una previsión o predicción de 

cómo serán los resultados y los flujos de dinero que se obtendrán en un 

periodo futuro. 

 

CUADRO 4 
MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Objetivo: 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como base los  diferentes 

métodos y técnicas, las mismas que permitieron realizarlo de una forma 

ordenada y secuencial. 

 

El presente trabajo estuvo basado en los siguientes métodos:  

 

MÉTODO 

 

DEDUCTIVO: Este método se basa en la  abstracción de leyes, teorías y 

conceptos desde el escenario de lo general, hacia los casos particulares del 

trabajo, se utilizó en la aplicación práctica de la teoría recabada. 

 

INDUCTIVO: Se realizó con el objetivo de  generalizar juicios y conceptos 

sobre la base de lo conocido a nivel de lo particular. Con la ayuda de este 

métodos se comprendió el contenido científico y técnico del recurso humano 

y el plan de marketing, así mismo dio una pauta para manejar los datos 

observados y recolectados en las diversas fases del plan. 

 

ANALÍTICO: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. La 

utilización de este método permitió revelar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de la Fundación PRODAS.  
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SINTÉTICO: El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata de  obtener una visión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. El mismo que fue utilizado al momento 

de la realización del plan de acción, que facilitó la conformación de las 

estrategias, con el fin de mejorar el nivel de competitividad de la Fundación.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas fueron instrumentos que sirvieron para obtener información 

primaria y secundaria del sector universo, entre ellas están:  

 

 La observación: Técnica que sirvió para observar, acumular e interpretar 

las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal 

y como se realizan habitualmente. Ayudó a conocer de manera cercana 

la situación real  de la Fundación PRODAS, donde se llevó a cabo el 

trabajo de investigación. 

 

 La Entrevista: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir; se realizarán preguntas estratégicas, con el fin de obtener 

información concreta y segura de lo que se quiere conocer para la 

investigación y se la aplicó al Coordinador Gerente de la Fundación 

PRODAS. 

 

 Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 



36 
 

 

estadística. Mediante la encuesta se aplicó las preguntas necesarias para 

obtener la información para la realización de la investigación, la misma 

que fue aplicada a una muestra de clientes y beneficiarios de la 

Fundación y a los 25 empleados. 

 

Se consideró necesario realizar una encuesta a estos dos grupos, por 

cuanto fueron quienes estaban relacionados directamente con la entidad, 

por un lado están los beneficiarios, es decir las personas a las cuales la 

fundación les brinda apoyo mediante la educación en el campo 

agroforestal, para posteriormente ponerlos en práctica en proyectos 

productivos, el resultado obtenido se lo pone a la venta a través de la 

fundación; este grupo asciende a 200 personas, quienes proporcionarán 

información respecto al servicio que brinda la entidad en estudio, 

permitiendo conocer las fortalezas y debilidades a lo interno de la misma. 

 

Mientras que el segundo grupo está representado por los clientes de la 

Fundación, es decir quienes adquieren los productos, el cual está 

conformado aproximadamente por 1000 personas, las cuales brindarán 

información respecto a las oportunidades y amenazas que posee la 

Fundación PRODAS desde la perspectiva externa. 

 

CUADRO 5 
UNIVERSO EN ESTUDIO 

Descripción N° de individuos 

Clientes 1000 

TOTAL 1000 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Una vez determinado el universo en estudio se procede a determinar el 

tamaño de la muestra, de la siguiente manera: 

 

GRÁFICA 4 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Ne

N
n
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n= Tamaño de la 
muestra 
N= Población en estudio 
E2= Error admisible 
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Se aplicaron 286 encuestas a los clientes de la Fundación PRODAS 

 

Se aplicaron 286 encuestas a los clientes de la Fundación PRODAS 

 

Población y Muestra 

A continuación se detalla la población en estudio con su respectiva muestra: 

CUADRO 6 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Fundación PRODAS Técnica a Aplicar Total población Muestra 

Coordinador Gerente Entrevista 1 1 

Empleados 

Encuesta 

25 25 

Beneficiarios  200 200 

Clientes 1000 286 

TOTAL  1.226 512 

 

Como se muestra en la tabla anterior, entre la entrevista y encuestas a 

aplicar se levantará información de un total de 512 personas. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

FUNDACIÓN PRODAS 

CUADRO 7 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN: 

FUNDACIÓN PRODAS (PROMOCIÓN 
SOCIAL DEL  DESARROLLO 
AGROFORESTAL DE SUCUMBÍOS)- 
INSTITUTO SUPERIOR  TECNOLÓGICO 
CRECERMAS. 

Logotipo 
 

NOMBRE  COMERCIAL: FUNDACIÓNPRODAS - ISTEC 

FECHA DE CREACIÓN: PRODAS 1998 

SOCIOS FUNDADORES 
VICARIATO APOSTÓLICO DE 
SUCUMBÍOS – PRODAS 

UNIDAD MATRIZ FINCA EXPERIMENTAL DOÑA GODINA 

FECHA DE 
CONSTITUCIÓN: 

20 DE DICIEMBRE DEL 2005 

ACTIVIDAD: 
DESARROLLOAGROFORESTAL 
COMUNITARIO/PROYECTOS 
EDUCATIVOS. 

UBICACIÓN: 
AV.QUITO  KM.12 ½  SEGUNDA LÍNEA/ 
VÍA LA SAMONA 

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN: 

MIES – ACUERDO MINISTERIAL 029  
DEL 

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN: 

RCP.S13.No.389.05 DEL CONESUP 

RUC: 21917025550001 

REPRESENTANTES 
LEGAL: 

JORGE HERNÁN YUNGA BARROS 

CARGO: 
GERENTE / COORDINADOR GENERAL 
MAT. GUSTAVO HERRERA 

FINANCIAMIENTO: 

VENTA (SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
CAPACITACIONES; SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PECUARIA Y 
AGRÍCOLA; PRODUCTOS LÁCTEOS; 
PRODUCTOS DE PROYECTOS DE 
FAMILIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS) 
ONGS- NACIONALES E 
INTERNACIONALES; (AECI/GOB. DE 
ARAGÓN/ASO.HUAUQUIPURAESPAÑA) 

Fuente: Fundación PRODAS 
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Reseña Histórica 

En 1998, por pedido de Monseñor Gonzalo López, obispo del Vicariato de 

San Miguel de Sucumbíos, Enrique Fuertes, misionero de la Asociación 

Huauquipura, comienza a concebirse el germen que daría lugar al PRODAS, 

con el objetivo de buscar soluciones a la problemática que afectaba al 

campesinado de Sucumbíos, implicando a la universidad en el proceso.  

 

En estos momentos se estaba produciendo una crisis en el sector del café, 

que había sido durante 30 años el producto básico de la vida campesina y 

de la actividad económica y comercial de la provincia, produciéndose una 

bajada en su precio que provocó que muchos campesinos, quienes no solían 

tener otro tipo de cultivos, empezaran a vender sus fincas e iniciaron 

procesos migratorios hacia la ciudad de Lago Agrio. Más adelante la 

situación se complicó con la dolarización de la economía ecuatoriana, que 

ocasionan la quiebra del comercio interno y con Colombia. 

 

Se identificó como uno de los objetivos principales el contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los campesinos de Sucumbíos, a través del mejoramiento 

de la calidad de la educación agroforestal, y la realización de proyectos 

productivos. Desde el inicio del proceso se piensa que si el PRODAS tiene 

que realizar procesos productivos, estos se tendrían que hacer con jóvenes 

estudiantes, o sus familiares. 

 

Con este propósito, en enero de 1999 el PRODAS se incorpora en el 

programa de la Unidad Educativa Juan Jiménez (colegio a Distancia, creado 
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por el Vicariato de Sucumbíos) estableciéndose una oficina en el mismo, la 

cual estaba encargada de realizar pequeños proyectos productivos con los 

estudiantes del bachillerato de agropecuaria-forestal del establecimiento 

educativo ya mencionado. 

 

En un principio, se trata de una oficina de la Unidad Educativa a distancia 

Juan Jiménez y su función era gestionar proyectos productivos e iniciar un 

proceso de mejora de la calidad de la enseñanza. Con el paso de los años, 

la entidad sigue creciendo hasta que el Vicariato Apostólico de Sucumbíos 

decide constituirlo en sociedad sin ánimo de lucro, dándole la forma de 

fundación, tal y como hoy se conoce. 

 

Actualmente cuenta con dos áreas fundamentales: la educativa, que brinda 

formación universitaria a la población campesina de la zona y la productiva, 

que pretende hacer de la finca un modelo de gestión en la zona. 

 

Además el PRODAS está llevando a cabo una importante labor de 

preservación de los bosques amazónicos mediante un proyecto pionero de 

conservación medio-ambiental y desarrollo rural. 

 

La fundación PRODAS produce cerdos para consumo y para cría,  posee 

una incubadora para 10.000 huevos criollos; piscinas de peces de tilapia que 

son más o menos 1.000 tilapias por piscinas, son tres piscinas, crianza de 

gallinas ponedoras, cuenta con 500 gallinas ponedoras que ayudan con los 

huevos para la incubadora, la producción se vende a toda la población de la 

provincia y de las otras provincias que están cerca. 
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Visión 

Ser una empresa que a corto y largo plazo promueva e impulse desarrollo 

social en busca el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

campesinas de Sucumbíos basado en un modelo alternativo, integrado e 

integral de desarrollo, viable, equitativo y ecológicamente sustentable en pos 

de una vida digna de la población rural de Sucumbíos. 

 

Misión 

PRODAS es una fundación de desarrollo social que busca el mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias campesinas de Sucumbíos, 

estableciendo un modelo alternativo, integrado e integral de desarrollo, 

viable, equitativo y ecológicamente sustentable. 

 

CUADRO 8 
NÓMINA DE EMPLEADOS 

NOMBRES Área Cargo 

Bermúdez Bermellón 
Gerson Adalberto 

Seguridad 
Alimentaria 

Chofer 
 

Cerón Mejía Luis Alberto Seguridad Guardia 

Moreira Cuadros Juan 
Humberto 

Seguridad Guardia 

Torres Suin Cristian 
Jonnathan 

Administrativo Conserje 

Varela Duarte Mónica 
Vanesa 

Administrativo Auxiliar Contable 

Vásquez Torres Jose Luis Administrativo Contador General 

Yunga Barros Jorge Hernán Administrativo Gerente 

Villota Sisalema Xiomara 
Paola (Dra. Veterinaria) 

Pecuaria Responsable 

Torres Pineda Holver 
Francisco 

Pecuaria Asistente De Área 

Lucero González Jaime 
Hernán 

Pecuaria Asistente De Área 

Torres Pineda José Alcívar Pecuaria Asistente De Área 

Muñoz Ramírez Hermes 
Elías 

Agrícola Asistente De Área 
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NOMBRES Área Cargo 

Vásquez Torres Juan Gabriel Agrícola Asistente De Área 

Salabarría Solórzano Carlos 
Adalberto 

Agrícola Asistente De Área 

Piruch Tuits Celia Margoth 
(Ing. Forestal) 

Forestal Responsable 

Ponce Salinas Jorge Lauro Forestal Extensionista 

Ramírez José Abel Forestal Extensionista 

Ullauri Salgado Jorge Luis Forestal Extensionista 

Silva Paredes Silvia Marlene Forestal Extensionista 

Chuquirima Sarango Gladys 
Noemí (Ing. Agroindustrial) 

Educación 
Responsable 
Tecnología 

Agroindustrial 

Menéndez Andrés Carolina 
Bárbara 

Educación 
Coordinadora 

Académica 

Mendoza Paredes Lizardo 
Andrés 

Educación Varios Servicios 

Narváez Getial Ángel Eduardo Educación 
Profesor/Responsable 
Centro de Cómputo y 

Biblioteca 

Ordóñez López Pablo 
Cervantes 

Educación 
Responsable Carrera De 

La Tecnología 
Agroforestal 

Zapata Ruiz Marid Edid Educación Secretaria 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Fundación  PRODAS  
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Organigrama 

GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación  PRODAS  
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MACROLOCALIZACIÓN 

La Fundación PRODAS se encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbíos 

Cantón Lago Agrio. 

 

GRÁFICA 6 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

MICROLOCALIZACIÓN  

La Fundación PRODAS se encuentra ubicada en la Parroquia Santa Cecilia 

a 2500m de la vía que conduce a la ciudad Quito. 

GRÁFICA 7 
MICROLOCALIZACIÓN 
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MARKETING MIX ACTUAL 

Producto 

La fundación PRODAS produce lo siguiente: 

 

 Cerdos para consumo y para cría 

 

GRÁFICA 8 
PRODUCCIÓN DE CHANCHOS 

  
 

 Huevos criollos 

GRÁFICA 9 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS CRIOLLOS 
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 Huevos de incubadora  

 

GRÁFICA 10 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS INCUBADORA 

 

 

 Tilapia  

 

GRÁFICA 11 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA 
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Atributos del producto 

 Marca: A pesar de que la empresa posee varios productos no se ha 

establecido una marca que permita su identificación. 

 Envase: El envase utilizado en el caso de los huevos es seguro y permite 

su traslado 

 Etiqueta: Los productos que comercializa la Fundación no llevan un 

distintivo que diferencie su procedencia. 

 

Precio 

Debido a que la Fundación es sin fines de lucro los precios a los que 

comercializa los productos son muy competitivos, esto le permite 

mantenerse en el mercado. 

CUADRO 9 
PRECIO 

PRODUCTO CRIA CONSUMO 

Cerdo  6,50 /kg 1,30 lb 

Tilapia  1,75 lb 

 Criollos De incubadora 

Huevos 0,20 0,25 

 3 días de nacidos Más de 3 días 

Pollos de incubadora 1,25 3,00 
Fuente: Fundación PRODAS 

Plaza o Distribución 

Los canales que utiliza la empresa son tres: 

GRÁFICA 12 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

FUNDACIÓN 
PRODAS 

•Produce 

BENEFICIARIOS 

•Sirve de 
Intermediario 
para la venta 

CONSUMIDOR 
FINAL 

•Adquiere los 
productos para 
el consumo 
personal 
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Fuente: Fundación  PRODAS  
Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la gráfica la Fundación PRODAS trabaja con 

dos tipos de distribución, la primera hace referencia a los beneficiarios, esto 

se debe a que parte de la producción se entrega a las familias que están 

contribuyendo al proyecto de custodia ambiental mediante el proyecto de 

reforestar, se hace la entrega a cada familia, actualmente cuenta con 200 

familias y ellos son los encargados de criar y vender para que mientras están 

haciendo el trabajo de custodiar el ambiente pueden tener dinero para 

sobrevivir. 

 

Mientras que el segundo canal de comercialización se relaciona con la venta 

directa al público, para ello en las instalaciones de la Fundación se cuenta 

con un lugar destinado para este propósito. 

 

Promoción 

La Fundación se da a conocer por una radio de la localidad, lo cual limita la 

adecuada difusión de su imagen en vista de que no se utiliza otros medios 

de comunicación que permitan publicitar a la entidad de una manera más 

efectiva. 

 

FUNDACIÓN PRODAS 

• Produce 

CONSUMIDOR FINAL 

• Adquiere los 
productos para el 
consumo personal 
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Instalaciones 

GRÁFICA N° 13 
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ANÁLISIS EXTERNO 

El presente diagnóstico tiene como propósito conocer el entorno de la 

Fundación PRODAS, de donde se identificarán las oportunidades y 

amenazas a las que se puede enfrentar la institución. 

 

El análisis de la Situación externa comprende dos etapas, el análisis del 

entorno, y el análisis del sector. 

 

Análisis del Entorno: El objeto de este análisis es examinar el impacto de 

aquellos factores externos que estén fuera del control de la Fundación 

PRODAS,  entre los factores que afectan a la entidad en estudio se 

encuentran los siguientes: 

 

 Factor Económico: Uno de los factores que afecta de manera 

significativa a una empresa es el económico, ya que la evolución de este 

afecta a la economía en general, entre las variables que comprende 

tenemos: 

 

Producto Interno Bruto 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado, ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas 
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CUADRO 10 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  

FECHA VALOR (EN MILLONES DE DÓLARES) VARIACIÓN  

Enero-31-2012 84682.30 millones de USD 3.98 % 
Enero-31-2011 77831.60 millones de USD 5.00 % 
Enero-31-2010 67812.30 millones de USD 7.40 % 
Enero-31-2009 62519.70 millones de USD 2.80 % 
Enero-31-2008 61762.60 millones de USD 0.60 % 
Enero-31-2007 51007.80 millones de USD 6.40 % 
Enero-31-2006 46802.00 millones de USD 2.20 % 
Enero-31-2005 41507.10 millones de USD 4.40 % 
Enero-31-2004 36591.70 millones de USD 5.30 % 
Enero-31-2003 32432.90 millones de USD 8.20 % 
Enero-31-2002 28548.90 millones de USD 2.70 % 
Enero-31-2001 24468.30 millones de USD 4.10 % 
Enero-31-2000 18318.60 millones de USD 4.00 % 
Enero-31-1999 16896.00 millones de USD 4.15 % 
Enero-31-1998 23290.00 millones de USD -5.33 % 
Enero-31-1997 23715.00 millones de USD 1.73 % 
Enero-31-1996 21483.00 millones de USD 3.27 % 
Enero-31-1995 20288.00 millones de USD 2.77 % 
Enero-31-1994 18662.00 millones de USD 1.06 % 
Enero-31-1993 15153.00 millones de USD 4.70 % 

Fuente: Banco central del Ecuador. Disponible en http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib citado el 09-07-2013 

 

 
GRÁFICA 14 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 
 

GRÁFICA 15 
VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

 

 

El crecimiento anual de la economía durante el año 2012 registró 

84682.30 millones de USD, cifra que demuestra que la economía 

ecuatoriana creció en un 3,98% respecto al año 2011, año que registró 

un PIB de 77831.60 millones de USD, creciendo un 5% respecto al año 

2010.  
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La inversión pública ha dinamizado la economía y, vía efecto 

multiplicador, ha incidido en varios sectores económicos, principalmente 

de la construcción. 

 

Por otro lado, el gasto público al estar orientado en gran medida, al gasto 

social (educación, salud, vivienda) y la política de subsidios a la vivienda 

y el Bono de Desarrollo Humano, ha permitido la redistribución del 

ingreso y reducción de la pobreza. 

 

“Ahora somos más ricos y tenemos mejores activos como: escuelas, 

carreteras, centrales hidroeléctricas y hospitales, por lo que la inversión 

pública seguirá siendo importante dentro de la gestión del Gobierno 

Nacional en 2013”. 

 

CONCLUSIÓN: Las cifras alentadoras que registra el Producto Interno 

bruto Ecuatoriano permitirá dinamizar la economía impulsando el 

crecimiento de las empresas, por lo tanto este factor constituye una 

oportunidad del entorno para la Fundación PRODAS, en vista de que la 

estabilidad que experimenta la economía ecuatoriana respalda e 

incentiva el crecimiento empresarial, permitiendo tomar decisiones 

acertadas dentro de un entorno relativamente estable. 

 

Tasa de Desempleo 

Expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente 

activa. 
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CUADRO 11 
TASA DE DESEMPLEO 

FECHA VALOR 

Marzo-31-2013 4.64 % 
Diciembre-31-2012 5.00 % 

Septiembre-30-2012 4.60 % 

Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 

Fuente: Banco central del Ecuador. Disponible en http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo, citado el 09-07-2013 
 

GRÁFICA 16 
TASA DE DESEMPLEO 

 

En el mes de marzo del 2013 se registró una tasa de desempleo de 

4,64% cifra inferior a la registrada en el mismo periodo en el año 2012 

4,88%. De esta forma, no solo se ha reducido el desempleo, sino también 

se ha mejorado la calidad del empleo respecto a los años previos. 

 

Las mejoras en el ámbito laboral han venido acompañadas de una 

reducción en la pobreza, que alcanzó en diciembre de 2012 un nivel de 

27,3%, en tanto que la pobreza extrema se ubicó en 11,2%. Cifras que 

muestran una significativa mejoría respecto a aquellas registradas en 

diciembre de 2006: 37,6% y 16,9%, respectivamente 
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GRÁFICA 17 
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA NACIONAL (URBANO Y RURAL) 

 

Por otra parte, existe una mejoría en términos de la reducción de la 

desigualdad del ingreso per cápita a nivel nacional, medida a través del 

coeficiente de Gini, que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 

pasó de 0,54 a 0,48. 28 

 

GRÁFICA 18 
EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI NACIONAL (urbano rural) 

 

CONCLUSIÓN: La tasa de desempleo muestra un panorama favorable, 

puesto que muestra una clara reducción, por lo tanto representa una 

oportunidad para la Fundación PRODAS, por cuánto existe un menor 

número de desempleados y en consecuencia se incrementa el número 

de personas que cuentan con un ingreso que les permitirá cubrir sus 

necesidades básicas de alimento, pudiendo ser captados como clientes 

por la entidad en estudio. 

                                                           
28

 MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA. Indicadores Macroeconómicos enero 2013. 

Disponible en: http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/enero-
2013.pdf. Citado el 06/07/2013. 
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Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

CUADRO 12 
TASA DE INFLACIÓN ANUAL Y MENSUAL 

FECHA VALOR ANUAL INFLACIÓN MENSUAL 

Junio-30-2013 2.68 % -0,14 
Mayo-31-2013 3.01 % -0,22 
Abril-30-2013 3.03 % 0,18 
Marzo-31-2013 3.01 % 0,44 
Febrero-28-2013 3.48 % 0,18 
Enero-31-2013 4.10 % 0,50 
Diciembre-31-2012 4.16 % -0,19 
Noviembre-30-2012 4.77 % 0,14 
Octubre-31-2012 4.94 % 0,09 
Septiembre-30-2012 5.22 % 1,12 
Agosto-31-2012 4.88 % 0,29 
Julio-31-2012 5.09 % 0,26 
Junio-30-2012 5.00 % 0,18 
Mayo-31-2012 4.85 % -0,19 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Disponible en http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion; citado el 09-07-2013 

 
 

GRÁFICA 19 
INFLACIÓN ANUAL 

 
En junio de 2013, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: -0,14% la variación mensual; 2,68% la anual y 0,94% 

la acumulada; mientras que para el mismo mes en 2012 fue 0,18% la 

variación mensual; 5,00% la anual y 2,40% la acumulada. La inflación anual 

en el mes de mayo registró un valor de 3,01% mientras que en el mes de 

junio disminuyó en 0,33% ubicándose en 2,68%. 
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Al analizar los la inflación por divisiones de consumo tenemos lo siguiente: 

 

En mayo 2013, la mayor contribución anual a la inflación (3.01%), provino de 

la división de consumo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.70%), este 

resultado representa el 23.1% del total; siguen en aportes la Educación y los 

Restaurantes y Hoteles. 

 

GRÁFICA 20 
INFLACIÓN POR DIVISIONES DE CONSUMO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Disponible en http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201305.pdf; citado el 

09-07-2013 

 

Por otra parte, para conocer la realidad específica que enfrenta la Fundación 

se recabaron datos que muestra la volatilidad de la inflación de los productos 

que comercializa PRODAS, resultados que se tomaron de la página web del 

Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador, a continuación se muestran 

los datos para cada línea de producto que comercializa la entidad en 

estudio. 
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Cerdos para consumo y para cría  

Respecto al cerdo para consumo el indicador que muestra la tendencia es el 

índice de precios al consumidor respecto a la carne de cerdo con hueso, su 

variación mensual se muestra en la siguiente tabla. 

CUADRO 13 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CARNE DE CERDO CON HUESO 

Porcentaje / Kilogramo 

Fecha 
CARNE DE CERDO CON HUESO Ámbito: Nacional 

(En porcentajes) 

may-12 1,18 

jun-12 -0,45 

jul-12 -0,33 

Aug-2012 -1,8 

sep-12 1,81 

oct-12 -0,72 

nov-12 -0,37 

Dec-2012 1,27 

Jan-2013 0,15 

feb-13 0,03 

mar-13 -0,55 

Apr-2013 0,48 

may-13 1,27 
Fuente: Institutos de Estadísticas y Censos. Disponible en http://www.ecuadorencifras.com/; citado el 09-07-2013 

 
GRÁFICA 21 

INDICE DE PRECIIOS AL CONSUMIDOR 
CARNE DE CERDO CON HUESO

 
 

Como se muestra en el cuadro N° 07, el IPC respecto a la carne de Cerdo 

con Hueso en el mes de mayo del 2013 es de 1,27%  cifra superior al mismo 

periodo del año 2012, como muestra la gráfica existen variaciones positivas 

y negativas a los largo de los meses, situación que demuestra la volatilidad 

de precios respecto al producto señalado. 
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Huevos de gallina 

El IPC referente a los huevos de gallina registra los siguientes porcentajes: 

CUADRO 14 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR HUEVOS DE GALLINA Porcentaje / 

Kilogramo 

Fecha HUEVOS DE GALLINA Ámbito: Nacional (En porcentajes) 

may-12 -1,46 

jun-12 -0,37 

jul-12 -3,98 

Aug-2012 -2,33 

sep-12 5 

oct-12 1,22 

nov-12 -3,4 

Dec-2012 0,44 

Jan-2013 1,36 

feb-13 -2,09 

mar-13 4,12 

Apr-2013 -0,5 

may-13 -0,48 

Fuente: Institutos de Estadísticas y Censos. Disponible en http://www.ecuadorencifras.com/; citado el 09-07-2013 

 

GRÁFICA 22 
INDICE DE PRECIIOS AL CONSUMIDOR 

HUEVOS DE GALLINA

 

El IPC referente a los Huevos de gallina, muestra que en el mes de mayo del 

2013  registra una índice negativo de -0,48, cifra inferior al mes de mayo del 

año 2012, la cual se ubicó en -1,46; el incremento más significativo se 

registró en el mes de marzo del 2013m ubicándose en el 4,12%. Los datos 

obtenidos demuestran que no existe estabilidad en los precios de este 

producto, ya que la gráfica demuestra variaciones positivas y negativas 

constantes. 
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Pescado Fresco 

El IPC referente al pescado fresco registra los siguientes porcentajes: 

CUADRO 15 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PESCADOS FRESCOS Porcentaje / Kilogramo 

Fecha PESCADOS FRESCOS Ámbito: Nacional (En porcentajes) 

may-12 -10 

jun-12 -5 

jul-12 -10,31 

Aug-2012 1,97 

sep-12 5,44 

oct-12 1,29 

nov-12 7,46 

Dec-2012 -4,77 

Jan-2013 3,85 

feb-13 1,68 

mar-13 6,43 

Apr-2013 -1,72 

may-13 -9,26 

Fuente: Institutos de Estadísticas y Censos. Disponible en http://www.ecuadorencifras.com/; citado el 09-07-2013 

 
GRÁFICA 23 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
PESCADO FRESCO 

 
 
 

El IPC referente al pescado fresco revela que en el mes de mayo/2013 este 

indicador registra un valor negativo de -9,26%; similar a la cifra registrada en el 

mismo periodo del año 2012 la cual se ubicó en -10; registrándose el valor más 

alto en el mes de marzo del 2013 en donde alcanzó una porcentaje de 6,43%. 

Como se observa en la gráfica se evidencia variaciones constantes en mayor 

proporción a la baja, lo que significa que os precios de este producto tienen 

tendencia a la baja. 
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CONCLUSIÓN: De acuerdo a las cifras presentadas se considera a la 

inflación como una amenaza de impacto alto ya que a pesar de que la 

inflación general mantiene una inflación baja el incremento es latente, y 

en el caso de la Fundación PRODAS, entidad que produce cerdos para 

consumo y para cría, huevos criollos; huevos de incubadora  y Tilapia, las 

cifras demuestran inestabilidad de precios, ya que registra un aumento y 

disminución constante, situación que dificulta el establecimiento de 

precios afectando la estabilidad económica de la empresa. 

 

 Factor Tecnológico 

El factor tecnológico analiza los requerimientos tecnológicos que 

demandan los procesos productivos que se desarrollan en la Fundación 

PRODAS, los cuales se centran específicamente en la producción de 

huevos criollos e incubadora, crianza de cerdos para consumo, y la 

producción de tilapia. 

 

A continuación se detalla  cada uno: 

 

Crianza de cerdos 

Para la crianza de cerdos requiere de una buena infraestructura en 

instalaciones, equipos y ambiente para maximizar la eficiencia 

productiva, a continuación se detalla los elementos que debe poseer la 

infraestructura para la crianza de porcinos: 

 

 Pisos: Lo más recomendable son los de concreto (fácil limpieza y 

desinfección) con un espesor de más o menos 10 cm o los alisados 
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de cemento que se pueden hacer sobre un contrapiso de materiales 

de relleno. El declive debe ser del 3-5% para facilitar el drenaje y la 

limpieza. 

 Paredes y divisiones internas: Desde el punto de vista higiénico, es 

recomendable construir paredes a base de bloques o ladrillos 

revestidos de cemento. Las construcciones de maderas duraderas 

son también buenas y económicas, aunque es más difícil de 

higienizar pero está más disponible. La altura adecuada para las 

paredes y divisiones internas son 1.0 – 1.2 m. 

 Techos: Los materiales que se utilizan son: tejas, aluminio, chapa de 

zinc, fibrocemento, palma, paja y tablillas de maderas. La altura de los 

techos en la parte más baja es de 1.8 – 2.0 m. y la parte más alta 

varía de 2.0 – 2.5 m. 

 Comederos: Cuando el plan de alimentación es a voluntad, se 

recomienda utilizar comederos automáticos tipo tolva, donde el 

alimento está siempre a disposición del animal. Este plan es 

generalmente usado con cerdos en crecimiento y finalización. Cuando 

la alimentación es restringida como el caso de cerdas gestantes, es 

conveniente utilizar comederos individuales. Los materiales más 

utilizados para comederos son: concretos, láminas de metal y 

madera.  

 Bebederos: El bebedero se debe ubicar alejado del comedero, en la 

parte más baja del corral, puede construirse de concreto como los 

comederos. Los bebederos automáticos con válvulas son higiénicos y 

prácticos. 
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 Fuentes de calor: Los lechones recién nacidos necesitan una 

temperatura ambiental de 35°C. A menudo se debe calentar el corral 

usando lámparas de rayos infrarrojos. Cuando la granja no disponga 

de electricidad, se puede usar calentadores de gas o de petróleo. 

 Equipo para retirar el estiércol: El estiércol tiene un efecto negativo 

sobre el microclima dentro de los edificios, por lo que se debe retirar 

periódicamente. Esta se puede retirar manualmente utilizando 

carretillas, raquetas, palas y escobas. Cuando la nave tiene pisos con 

slats o rejillas, el estiércol cae automáticamente a la fosa y 

posteriormente con ayuda de agua es sacado fuera del edificio hacia 

una laguna de fermentación. Si el edificio lo permite se puede utilizar 

un tractor con su pala mecánica. También se puede instalar un 

sistema mecánico para sacar el estiércol con un rascador o una 

cadena transportadora. 

 Básculas: Para conocer y controlar el crecimiento de los lechones es 

necesario conocer el peso de los mismos. En estas labores se utiliza 

una báscula de reloj para pesar los lechones, mientras que para pesar 

a los animales adultos se utiliza una báscula con ruedas con 

capacidad de 250 kg. 

 Equipo de desinfección: Además de limpiar las construcciones, se 

requiere el siguiente equipo: Cepillos de mano, manguera de puntillo, 

desinfectante, el cual puede ser una solución de fenol al 3%, una 

solución de sosa cáustica al 1% ó una solución de creolina al 2%, así 

como pintura blanca de cal para las paredes.  Además de lo anterior y 

con el fin de evitar la introducción de algún patógeno en las 
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instalaciones, se recomienda instalar baños pediluvios a la entrada de 

cada edificio, con objeto de desinfectar las botas del personal 

autorizado. 

 

Huevos criollos e incubadora 

Entre los avances tecnológicos para la producción de huevos tenemos: 

 

 Jaulas UNIVENT: Las jaulas de gallinas UNIVENT de Big Dutchman 

garantizan una producción de huevos segura y eficiente. El sistema 

con su tecnología madura destaca por su larga vida útil, su alta 

funcionalidad y condiciones óptimas para humanos y animales. Son 

respetuosas con el medio ambiente y ventiladas. La ventilación rebaja 

considerablemente el contenido de amoníaco en la nave, y las 

gallinas se abastecen directa y uniformemente con aire fresco.  

Permite el suministro fiable de alimentos, la evacuación fácil, limpia y 

efectiva del estiércol con cintas de estiércol, y una combinación ideal 

entre el rendimiento de animales y la protección del medio ambiente. 

El diseño permite una rodadura segura de los huevos hacia la faja 

longitudinal, y los huevos se secan antes de llegar a la faja de huevos. 

 

Tilapia. 

El cultivo de tilapia requiere la siguiente infraestructura: 

 

 Estanques de reproducción: Deben tener un área entre 500 y 1500 m 

para facilitar la recolección de alevines y la cosecha. Para asegurar 
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una producción alta y constante, es importante monitorear con 

frecuencia parámetros como oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos. 

Los estanques pueden ser exteriores e interiores. Generalmente se 

emplean estanques exteriores para las fases de maduración de 

reproductores y desove. Los estanques interiores se utilizan para los 

procesos de reversión y precría y son cubiertos con algún tipo de 

plástico para mantener la temperatura constante. En los estanques de 

reproducción es necesario tener sistemas anti pájaros como mallas, 

para evitar la predación de camadas y ataques a reproductores 

adultos.29 

 

La acuicultura se presenta como una nueva alternativa de producción 

en el sector agropecuario, con excelentes perspectivas, sin embargo, 

es necesario desarrollar tecnología en este campo que optimice los 

sistemas de producción y transformación de las especies acuícolas. 

 

CONCLUSIÓN: En función al análisis efectuado se concluye que existen 

avances tecnológicos que contribuyen a elevar los niveles de producción 

de los diferentes productos que ofrece la Fundación PRODAS, en este 

sentido se considera a este factor como una oportunidad del entorno, la 

cual puede ser aprovechada para incrementar los niveles de producción 

a través de adquisición de tecnología de punta. 

 

                                                           
29

 NICOVITA. Manual de crianza de tilapia. Disponible en: 
http://www.industriaacuicola.com/biblioteca/Tilapia/Manual%20de%20crianza%20de%20tilapia.pdf 
Citado el 11-07-2013. 
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 Factores político y legislativo30 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del 

país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación 

de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, 

por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. 

 

Este cambio se orientada a la explotación de productos renovables, por 

lo tanto el gobierno se encuentra empeñado en impulsar la producción 

nacional. 

 

Para ello el Ejecutivo impulsó la expedición de la normativa necesaria 

para fortalecer las actividades económicas. Así por ejemplo, con la 

expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (Copci), se creó un marco moderno para el desarrollo de las 

actividades productivas privadas y de la economía popular y solidaria, 

donde el Estado no solamente provee los incentivos fiscales necesarios 

para las iniciativas de estos sectores, sino además los elementos que 

potencien su desarrollo: educación, salud, infraestructura, conectividad y 

servicios básicos. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado provee de reglas claras y transparentes a empresas, 

                                                           
30

 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Transformación de la matriz 
productiva. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf. CITADO EL 11-07-2013. 
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consumidores y principalmente a pequeños y medianos productores para 

que puedan competir en condiciones justas, asegurando que su 

desarrollo sea producto de su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o 

desleales. 

 

CONCLUSIÓN: La decisiones políticas del actual gobierno en conjunto 

con la normativa expedida para impulsar el cambio de la Matriz 

Productiva del país constituyen una oportunidad del entorno, puesto que 

la Fundación PRODAS cumple con las expectativas del gobierno, ya que 

impulsa la formación agroforestal, por lo tanto está acorde a los objetivos 

del buen vivir. 

 

 Factor Social 

Dentro del análisis del factor social se considera el valor de la canasta 

familiar ya que este es un indicador social que permite analizar la 

capacidad de compra de cada familia. 

CUADRO 16 
CANASTA FAMILIAR USD 

Fecha VITAL BÁSICA 

jul-12 424.4 585.814 

Aug-2012 426.46 587.86 

sep-12 432.71 594.06 

oct-12 434.7 595.44 

nov-12 434.04 596.42 

Dec-2012 431.322 595.705 

Jan-2013 435.47 601.61 

feb-13 436.27 602.07 

mar-13 436.27 604.25 

Apr-2013 437.871 605.525 

may-13 436.97 605.92 

jun-13 435.7 606.29 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos. http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/canastaFamiliar.html#tpi=348; citado el 09-07-2013 
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La canasta básica familiar en el mes de mayo del 2013 llegó a los 

$605,92 dólares, en un consumo correspondiente a una familia de cuatro 

miembros que hipotéticamente recibe ingresos por 1,6 salarios básico. 

Los ingresos ponderados de la familia tipo alcanzarían a cubrir un 

97,97% del valor de la canasta familiar en el mes de mayo, según el 

INEC.  

 

Las cifras demuestran que el poder adquisitivo de los ecuatorianos 

aumentó, como consecuencia del incremento del Salario Básico 

Unificado, el cual permite por primera vez cubrir en tal magnitud el costo 

de la canasta básica, lo cual acerca cada vez más a la reducción de la 

brecha entre el consumo mensual de las familias ecuatorianas y los 

ingresos que están perciben cada treinta días. 

 

CONCLUSIÓN: Considerando que tanto los huevos, la carne de cerdo y 

el pescado forman parte de los alimentos principales de la sociedad 

ecuatoriana, productos que están considerados en la canasta familiar se 

concluye que el factor social es una oportunidad del entorno, en vista 

de que existe un mayor número de personas que puede adquirir los 

productos que ofrece la fundación para su consumo familiar. 

 

Análisis del sector 

En esta fase del estudio se contempla el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter, en vista de que su metodología permitirá conocer el grado de 

competitividad del sector en el que se desenvuelve la Fundación PRODAS. 
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FUERZAS DE PORTER 

1. Poder de negociación de los compradores o clientes 

Para el análisis de este factor es necesaria la identificación de los 

clientes, de acuerdo a la información proporcionada por el gerente de la 

entidad está compuesto de la siguiente manera: 

 

 Beneficiarios: Está compuesto por un grupo de 200 familias, quienes 

reciben los productos para que realicen la venta en calidad de 

intermediarios, esta es una manera de ayudarlos a fin de que 

contribuyan con los proyectos que llevan a delante en la fundación. 

 

 Consumidor final: Compuesto por una cartera de aproximadamente 

2000 clientes fijos, quienes acuden a las instalaciones a adquirir los 

productos que se comercializan en la fundación. El consumidor final 

tiene la decisión final a la hora de elegir un producto, por lo que las 

estrategias de mercado tienen que estar dirigidas a ellos para crear 

fidelidad y mantener liderazgo en el mercado. 

 

CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis efectuado los principales clientes 

de la Fundación son los consumidores finales, seguidos de los 

beneficiarios, dejando de lado la posibilidad de establecer relaciones 

comerciales con detallistas o centros comerciales que pueden contribuir a 

ampliar los canales de distribución, por tal motivo se evidencia una 

oportunidad del entorno, la cual puede permitir ampliar la producción y 

mejorar la rentabilidad. 
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2. Poder de negociación de los proveedores 

Los requerimientos que tiene la fundación PRODAS para la producción 

se basa especialmente en el maíz, y balanceados, los cuales se obtienen 

fácilmente en el cantón Lago Agrio, ya esta zona es agrícola existen 

empresas que proveen de la materia prima necesaria para el proceso 

productivo. 

 

CONCLUSIÓN: La Fundación PRODAS dispone de varios proveedores, 

motivo por el cual la presión que ejercen es mínima, ya que puede 

cambiar de proveedor en el momento que estime necesario, sin que 

afecte su proceso productivo, por lo tanto este factor constituye una 

oportunidad  para la entidad en estudio. 

 

3. Barreras de entrada 

Un segmento de mercado puede ser atractivo o no, dependiendo de las 

barreras que se impongan en el ingreso de nuevos negociantes, dichos 

negociantes pueden ingresar con nuevos recursos y capacidad que les 

permita posicionarse en un segmento de mercado. 

 

En el cantón Lago Agrio existen escasas regulaciones municipales lo que 

permite el ingreso constante de nuevos competidores, en el mercado 

alimenticio, la mayoría de ellos se enfocan en atender segmentos de 

mercados populares.  

 

CONCLUSIÓN: El impacto por falta de regulaciones municipales es 

altamente negativo para los productores que cuentan con la 
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infraestructura necesaria para llevar a cabo un proceso productivo, es el 

Caso de la Fundación PRODAS, por lo tanto este factor constituye una 

amenaza de alto impacto la cual afecta la posición competitiva de la 

empresa, puesto que la creación de nuevas empresas le resta su cuota 

de mercado. 

 

4. Productos sustitutos 

Los productos que comercializa la Fundación PRODAS son cerdo para 

consumo y cría, huevos criollos e incubadora, y Tilapia, todos estos 

productos forman parte de la canasta básica, en el caso de los huevos, 

estos son consumidos generalmente en el desayuno, la tilapia si bien 

puede ser remplazada por otra especie de pez ofrece propiedades 

nutricionales que son del gusto del paladar de los habitantes de la zona, 

además este es un producto tradicional en el cantón Lago Agrio, 

finalmente la carne de cerdo es muy apetecida por muchas personas, 

aunque en varios hogares debido a su carga de grasa es limitado su 

consumo. 

 

CONCLUSIÓN: Considerando los hábitos de consumo de los habitantes 

de la zona se considera que los productos sustitutos son una amenaza 

de incidencia baja, ya que  a pesar de que los consumidores cuentan 

con otras opciones de compra, los productos que comercializa PRODAS 

son básicos en la alimentación de los ecuatorianos. 
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5. Rivalidad entre competidores 

La empresa que representa competencia directa con la Fundación 

PRODAS es la fábrica de Embutidos y lácteos Gonzales, ya que esta 

además de tener una planta procesadora de embutidos también cría 

cerdos y cultiva tilapia, poseen granjas hasta de 2.500 cerdos, y 

producen unas 5.000 tilapias, esta empresa posee una mayor cuota de 

mercado ya que su producción es nacional, además cuenta con fuertes 

campañas publicitarias que le han permitido posicionar sus productos en 

el mercado. 

 

Además la Fundación PRODAS también se debe enfrentar a la 

competencia generada por los habitantes de la zona, ya que existen 

muchas granjas familiares que si bien producen en pequeñas cantidades, 

le restan la cuota de mercado de la empresa, ya que la falta de publicidad 

causa desconocimiento entre la población de la labor que lleva adelante 

la Fundación, por lo tanto carece de su respaldo. El alto nivel de 

informalidad también provoca una competencia desleal, ya que existen 

empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y sin embargo 

siguen operando en el mercado. 

 

CONCLUSIÓN: La competencia para toda organización es una amenaza 

alta, más aun para la Fundación PRODAS debido a que en la zona existe 

una empresa con niveles superiores de producción, y además realiza 

actividades de marketing técnicamente, esta situación pone en 

desventaja a la PRODAS por cuanto no se destina mayor presupuesto a 

la difusión de su imagen.  
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Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Esta herramienta permitió determinar la posición estratégica externa de LA 

Fundación PRODAS, a través de la evaluación de sus oportunidades o 

amenazas externas  que influyen en el progreso de la entidad. 

 

Es así que en función de los datos obtenidos de la investigación de campo  

se determina la siguiente matriz EFE para PRODAS. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

MATRIZ 1 

FACTORES FACTOR PÁG. PESO CALIFICACIÓN VALOR 

OPORTUNIDADES 
     

Crecimiento empresarial 
incentivado por la 
estabilidad económica del 
país reflejado en el 
incremento del PIB. 

ECONÓMICO 
PIB 

50 0,10 3 0,30 

Incremento de familias que 
cuentas con un ingreso fijo. 

ECONÓMICO 
Tasa de 

desempleo 
52 0,10 4 0,40 

Creación de nueva 
tecnología que permite el 
incremento de la producción. 

TECNOLÓGICO 60 0,15 4 0,60 

Cambio de matriz productiva 
favorece a PRODAS. 

POLÍTICO Y 
LEGISLATIVO 

65 0,05 3 0,15 

Incremento del poder 
adquisitivo de los 
ecuatorianos 

SOCIAL 66 0,10 4 0,40 

Posibilidad de ampliar los 
canales de comercialización. 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

68 0,10 4 0,40 

AMENAZAS 
     

Inestabilidad de la inflación 
en productos que 
comercializa PRODAS, 
dificulta el establecimiento 
de precios. 

ECONÓMICO 
Inflación 

55 0,15 1 0,15 

Falta de regulaciones 
municipales 

BARRERA DE 
ENTRADA 

69 0,10 1 0,10 

Existencia de productos 
sustitutos. 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

70 0,15 2 0,30 

Totales 
  

1,00 
 

2,80 

 Fuente: Análisis del Ambiente Externo 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos se la 

efectuó siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

PASO 1 

De análisis efectuado a los factores externos se determinaron las siguientes 

oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Crecimiento empresarial incentivado por la estabilidad económica 

del país reflejado en el incremento del PIB. 

La estabilidad que ha presentado el país en los últimos años, ha 

permitido a la Fundación PRODAS desenvolverse en un entorno de 

mayor confianza, lo cual permite la toma de decisiones que benefician a 

la empresa con un menor riesgo de fracaso.  

 

2. Incremento de familias que cuentas con un ingreso fijo. 

La Fundación PRODAS, ofrece productos de primera necesidad, los 

cuales son consumidos en el núcleo familiar por lo tanto al disminuir la 

tasa de desempleo se incrementa el número de familias que pueden 

adquirir los productos que ofrece la entidad en estudio, por lo tanto se 

deben emprender acciones para captar a este nicho de mercado.  

 

3. Creación de nueva tecnología que permite el incremento de la 

producción. 

Existe tecnología de punta que permite alcanzar mayores niveles de 

producción, tanto en la producción de huevos como en la crianza de  
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cerdos, por lo tanto puede ser adquirida por la Fundación PRODAS para 

mejorar su producción y lograr mayores ingresos. 

 

4. Cambio de matriz productiva favorece a PRODAS. 

Las decisiones políticas del actual periodo presidencial están enfocadas 

al cambio de la Matriz Productiva, esta situación favorece a PRODAS por 

cuánto esta entidad capacita a sus estudiantes en el manejo agroforestal, 

impulsando la explotación sostenible de recursos renovables. 

 

5. Incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, el último incremento 

salarial le permite a las familias ecuatorianas cubrir el 97% de la canasta 

básica, esto refleja el incremento de su capacidad adquisitiva, situación 

que representa una oportunidad para la Fundación por cuanto los 

productos que ofrece son parte de la canasta familiar. 

 

6. Posibilidad de ampliar los canales de comercialización. 

Existe la posibilidad de ampliar los canales de comercialización, ya que 

los actuales clientes de la Fundación son principalmente el consumidor 

final y los beneficiarios, dejando de lado la oportunidad de ofrecer los 

productos a través de intermediarios, por lo tanto se deben emprender 

acciones para ampliar los canales de comercialización y llegar al cliente 

de manera más eficiente. 
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AMENAZAS 

 

1. Inestabilidad de la inflación en productos que comercializa 

PRODAS, dificulta el establecimiento de precios. 

Las cifras obtenidas demuestran que la inflación de los productos que 

comercializa PRODAS es muy inestable, esta situación dificulta el 

establecimiento de precios, lo cual ocasiona incertidumbre entre los 

consumidores afectando el nivel de ventas, como consecuencia se afecta 

la estabilidad económica de la organización. 

 

2. Falta de regulaciones municipales 

Ala falta de regulaciones municipales en el catón Lago Agrio facilita el 

establecimiento de negocios que ofrecen los mismos productos, en 

consecuencia se establece una competencia desleal que merma la cuota 

de mercado de PRODAS, afectando su estabilidad económica. 

 

3. Existencia de productos sustitutos. 

Tanto la carne de cerdo como la tilapia pueden ser remplazados por otras 

variedades, motivo por el cual se considera  a este factor como una 

amenaza, en vista de que por motivos de  salud o economía los 

consumidores pueden adquirir nuevos hábitos, sin embargo es innegable 

el hecho de que estos productos son apetecidos por la población de la  

región y muy utilizados en la gastronomía ecuatoriana, razón por la cual 

se considera que su incidencia es  baja. 
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PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó de acuerdo a los 

siguientes valores: 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante); la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1.  

 

Para el presente caso, se considera que la oportunidad más importante para 

la empresa son los “Creación de nueva tecnología que permite el incremento 

de la producción” asignado un peso de 0,15 de igual forma se considera que 

la amenaza más importante es la “La competencia realiza actividades de 

mercadeo en forma técnica para sostener el mercado” al cual se le asignado 

un valor de 0,10 

 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de que 

forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó de la siguiente 

manera: 

 

 1 amenaza mayor 

 2 amenaza menor 

 3 oportunidad menor 

 4 oportunidad mayor 

 

En el análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Creación 

de nueva tecnología que permite el incremento de la producción” y la 
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calificación 1 a la “La competencia realiza actividades de mercadeo en forma 

técnica para sostener el mercado” 

 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

 

PASO 5. 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4, el valor ponderado promedio es de 2.8. 

 

De acuerdo al análisis efectuado el Fundación PRODAS obtuvo un valor 

ponderado de 2,80; lo que indica que la entidad posee una serie de 

oportunidades, mismas que están por encima de las amenazas siendo 

necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento. 
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ANALISIS INTERNO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

COORDINADOR DE LA FUNDACIÓN PRODAS 

1. ¿Qué nivel de educación posee? 

Tercer nivel 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva la  Fundación PRODAS, prestando sus 

servicios a la colectividad? 

Desde 1998 

 

3. ¿Cómo considera usted que actualmente está el posicionamiento de 

la Fundación PRODAS? 

Regular, se da esto por la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía a 

la fundación es poco conocida en el medio. 

 

4. ¿Considera usted que la Fundación es competitiva? 

No, por cuánto son pocas las personas que conocen de los beneficios 

que se brinda a la sociedad en general. 

 

5. ¿Se han establecido estrategias de Marketing para mejorar el 

posicionamiento en el mercado? ¿Por qué? 

Lamentablemente no hemos emprendido acciones que permitan difundir 

los servicios que ofrecemos, por lo tanto no se ha dado a conocer lo que 

se hace en bien de la comunidad. 
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6. ¿Se realizan actividades promocionales, para dar a conocer la 

Fundación. Mencione cuáles son? 

Si, casas abiertas, participación en foros, ferias cantonales y provinciales 

 

7. ¿Quiénes y cuántos son los competidores actuales dentro de la 

localidad? 

Embutidos Gonzales 

Muchas granjas familiares 

 

8. ¿La fundación  capacita de forma permanente al personal? 

No. 

 

9. ¿La Fundación actualmente cuenta con un Plan de Marketing? 

No. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad maneja la Fundación PRODAS? 

Radio. 

 

11. ¿Se han realizado nuevos proyectos, para incrementar el desarrollo 

agroforestal? Indique cuáles son. 

Desarrollo y custodia ambiental,  rescatando la amazonia ecuatoriana 

mediante el Fortaleciendo, difusión e implementación del modelo de 

custodia ambiental. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LA ENCUESTA PARA LOS BENEFICIARIOS Y CLIENTES DE LA 

FUNDACIÓN PRODAS 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio que presta la Fundación 

PRODAS, al sector agroforestal? 

CUADRO 17 
SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 200 41% 

 Bueno  258 53% 

 Regular   28 6% 

TOTAL 486 100% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 24 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a 486 clientes  de la fundación 

PRODAS de la ciudad de Sucumbíos, el 41% que corresponde a 200 

personas manifiestan que el servicio que presta la fundación al sector 

agroforestal  es excelente, el 53% califica que el servicio es bueno y el 6% 

restante manifiestan que es regular, lo cual es aceptable puesto que los 

clientes se encuentran satisfechos con los servicios que presta la fundación 

al sector agroforestal. 

41% 

53% 

6% 

SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN PRODAS 

Excelente

Bueno

Regular
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2. La atención que brindan los empleados de la Fundación PRODAS 

es: 

 

CUADRO 18 
ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 242    50% 

 Buena  235     48% 

 Regular   9     2% 

TOTAL 486 100% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

 

GRÁFICA 25 

 

 

Análisis Interpretación 

Una vez realizado la tabulación de las encuestas aplicadas  en cuanto a la 

atención que brindan los empleados de la fundación PRODAS el 50% 

manifiestan que es excelente, el 48% bueno, mientras que el 2% restante 

opinan que la atención es regular; lo que quiere decir que la atención 

brindada por parte de los empleados cumple con las expectativas de los 

clientes.   

 

50% 

48% 

2% 

ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS EMPLEADOS DE LA 
FUNDACIÓN PRODAS 

Excelente

Buena

Regular
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3. La imagen que  tiene de la Fundación PRODAS es: 

 

CUADRO 19 
IMAGEN QUE CONTIENEN LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente   185   38% 

 Buena  290     60% 

 Regular      11   2% 

TOTAL 486 100 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 26 

 

 

Análisis Interpretación 

De acuerdo  análisis efectuado en las encuestas aplicadas a los clientes y 

proveedores de la fundación PRODAS sobre la imagen que tiene el 38% de 

las personas encuestadas manifiestan que tiene una excelente imagen, el 

60% buena y el 2% restante regular. 

 

Los resultados demuestran que la fundación cuenta con una buena imagen 

en el entorno que la rodea.  

 

38% 

60% 

2% 

IMAGEN QUE CONTIENEN LA FUNDACIÓN 

Excelente

Buena

Regular
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4. Usted considera que el nivel de calidad de los productos que 

promueve la Fundación es: 

 

CUADRO 20 
NIVEL DE PRODUCTOS QUE PROMUEVE LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente   189     39% 

 Buena  269     55% 

 Mala  28     6% 

TOTAL 486 100% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 27 

 

 

Análisis Interpretación 

El 39% de los encuestados considera que el nivel de calidad de los 

productos que promueve la fundación es excelente, el 55% buena y el  6% 

restante es mala. 

 

Lo cual demuestra que la calidad de productos que promueve la fundación 

es aceptable y satisface las necesidades de la colectividad. 

39% 

55% 

6% 

NIVEL DE PRODUCTOS QUE PROMUEVE LA 
FUNDACIÓN 

Excelente

Buena

Mala
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5. Usted considera que los precios de los productos que promueve la 

Fundación son: 

CUADRO 21 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE PROMUEVE LA FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Altos   65   13% 

 Igual a la competencia  252   52% 

 Bajo en relación a la competencia  169 35% 

TOTAL 486 100% 
Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 28 

 

 

Análisis Interpretación 

En cuanto a los precios de los productos que promueve la fundación de 

acuerdo a las 485 personas encuestadas el 13% que corresponde a 64 

personas manifiestan que son altos, el 52% que corresponde a 252 

personas dicen que son igual a la competencia y el 35% restante que 

pertenece a 169 personas manifiestan que son bajos en relación a la 

competencia. 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que los precios de los 

productos que promueve la fundación son accesibles en cuanto a  las 

necesidades de los consumidores. 

13% 

52% 

35% 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE 
PROMUEVE LA FUNDACIÓN PRODAS 

Altos

Igual a la competencia

Bajo en relación a la
competencia
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6. ¿Usted cree que las instalaciones de la Fundación PRODAS, son 

adecuadas a las necesidades de los productores y clientes? 

 

CUADRO 22 
LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SON ADECUADAS A LAS 

NECESIDADES DE LOS  PRODUCTORES Y CLIENTES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 467 96% 

 No 19 4% 

TOTAL 486 100% 

Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

  
 

GRÁFICA 29 

 
 

Análisis Interpretación 

En relación a las instalaciones que tiene la fundación el 96% de las personas 

encuestadas manifiestan que son adecuadas a las necesidades que tienen 

los productores y clientes, mientras que el 4% restante indican que no son 

adecuadas. 

 

Esto quiere decir que la fundación cuenta con instalaciones amplias y aptas 

de acuerdo a las necesidades  que requieren tanto los productores como 

clientes. 

96% 

4% 

LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN 
SON ADECUADAS A LAS NECESIDADES 

DE LOS  PRODUCTOS 

SI

NO



86 
 

 

7. ¿Ha escuchado publicidad acerca de la Fundación PRODAS? 

 

CUADRO 23 
EXISTE PUBLIDAD DE LA FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si  29  6% 

 No  457  94% 

TOTAL 486 100% 
Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 30 

 
 

 

 

Análisis Interpretación 

El 6% de la población encuestada refleja que la fundación cuenta con una 

excelente publicidad, mientras que el 94% restante manifiesta que no ha 

escuchado sobre la fundación. 

 

En consecuencia se puede evidenciar que la fundación PRODAS no maneja 

bien su publicidad donde da a conocer los productos y servicios que ofrece. 

 

6% 

94% 

EXISTE PUBLIDAD DE LA FUNDACIÓN PRODAS 

SI

NO
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8. ¿Usted cree que se deberían realizar actividades promocionales, 

para dar a conocer los servicios que se ofrecen en la Fundación 

PRODAS? 

 

CUADRO 24 
DEBERÍA REALIZAR PROMOCIONES PARA DAR A CONOCER LOS 

SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 483  99% 

 No  3  1% 

TOTAL 486  100% 
Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 31 

 

 

Análisis Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se puede 

apreciar que el 99% de los encuestados manifiestas que se debería de 

realizar actividades promocionales para dar a conocer sobre los servicios 

que se ofrece en la fundación PRODAS, los cuales servirán para que los 

productores y clientes conozcan sobre los servicios que ofrece la fundación 

a los productores.  

99% 

1% 

DEBERÍA REALIZAR PROMOCIONES PARA DAR A CONOCER 
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN 

SI

NO
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9. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

 

CUADRO 25 
MEDIO DE INFORMACIÓN DE SU PREFERENCIA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Televisión 300 62% 

 Radio 166 34% 

 Prensa escrita 20 4% 

TOTAL 486 100% 
Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 32

 
 

Análisis Interpretación 

El 62% de las personas que se encuestaron indican que el medio de 

información de preferencia es la televisión, el 34% es la radio y el 4% por 

prensa escrita, es así que se puede evidenciar que en su mayoría recurren a 

la televisión, como fuente de información. 

 

La información recabada permitirá elegir el medio publicitario que será más 

efectivo a la hora de difundir la imagen de la fundación. 

62% 

34% 

4% 

MEDIO DE INFORMACIÓN DE SU PREFERENCIA 

Televisión

Radio

Prensa Ecrita
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10. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

Fundación PRODAS? 

CUADRO 26 
MEDIO CON LA QUE CONOCIO LA FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Televisión 33 7% 

 Radio 370 76% 

 Prensa escrita 83 17% 

TOTAL 486 100% 
Fuente: Encuesta a Beneficiarios y Clientes 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 33 

 

 

Análisis Interpretación 

Con lo antes expuesto los resultados reflejan que el 7%  de la muestra 

conoció acerca de la fundación por el medio de comunicación de la 

televisión, el 76% por medio de radio y el 17% restante por prensa escrita; 

siendo así que la fundación debería de optar por el medio de comunicación 

que es la televisión ya que es el medio que más prefieren los usuarios. 

 

 

7% 

76% 

17% 

MEDIO CON LA QUE CONOCIO LA FUNDACIÓN 
PRODAS 

Televisión

Radio

Prensa escrita
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA PARA LOS 

EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN PRODAS 

 

1. ¿Existe un buen ambiente de trabajo en la Fundación PRODAS? 

 

CUADRO 27 
AMBIENTE DE TRABAJO EN LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si  17   49% 

 No  18   51% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 34 

 

 

Análisis Interpretación 

De acuerdo al análisis realizado a  las encuestas aplicadas a 25 empleados 

de la fundación PRODAS el 49% de los empleados manifiestan que existe 

un buen ambiente de trabajo y el 51% indican que no hay un buen ambiente 

de trabajo 

 

Es así que se puede evidenciar que los trabajadores no se encuentran 

satisfechos en su totalidad en cuanto al ambiente de trabajo. 

49% 
51% 

AMBIENTE DE TRABAJO EN LA FUNDACIÓN 

SI

NO



91 
 

 

2. ¿Usted ha recibido capacitación  permanente, para mejorar los 

servicios que presta la Fundación PRODAS? 

 

CUADRO 28 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE 

PRESTA LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si  2    8% 

 No   23    92% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 35 

 

 

Análisis Interpretación 

En cuanto a la capacitación que han recibido los empleados para mejorar los 

servicios que presta la fundación el 2% manifiestan que  si han recibido 

capacitaciones y el 92% restante manifiestan que no han recibido 

capacitación alguna. 

 

Por lo que es recomendable que la fundación capacite a los empleados y de 

esta manera ellos puedan informar de forma adecuada a los clientes sobre 

los servicios que ofrece la misma. 

8% 

92% 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN 

SI

NO
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3. Cuál cree usted que es la opinión que tienen los clientes y 

beneficiarios, acerca de la imagen de la Fundación PRODAS: 

 

CUADRO 29 
IMAGEN DE LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente  3   12% 

 Buena  18  72% 

 Regular    4   16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 36 

 

 

Análisis Interpretación 

En cuanto a la imagen que tienen los beneficiarios y clientes de la fundación 

son el 12% excelente, el 72% buena y el 16% restante es regular.  

 

Evidenciándose de esta manera que los dirigentes de la fundación deberían 

de trabajar un poco más en la imagen que brinda la fundación para sus 

beneficiarios y clientes  ya que ellos constituyen el sustento de la fundación. 
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72% 

16% 

IMAGEN DE LA FUNDACIÓN 

Excelente
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4. ¿Se han realizado nuevos proyectos, para incrementar el desarrollo 

agroforestal?  

 

CUADRO 30 
SE HAN REALIZADO NUEVOS PROYECTOS EN EL INCREMENTO 

EN EL DESARROLLO AGROFORESTAL 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si  22    88% 

 No   3    12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 37 

 
 
 

Análisis Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los empleados de la fundación, los 

resultados obtenidos reflejan que el 88% que corresponde a 22 personas 

indican que se han realizado nuevos proyectos para incrementar el 

desarrollo agroforestal, mientras que el 12% indican que no se han realizado 

nuevos proyectos, evidenciándose así que la fundación está trabajando en el 

desarrollo agroforestal. 

88% 

12% 

SE HAN REALIZADO NUEVOS PROYECTOS EN EL 
INCREMENTO EN EL DESARROLLO 

AGROFORESTAL 

SI

NO
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5. A su criterio, considera que los precios de los productos que 

promueve la Fundación son: 

 

CUADRO 31 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE PROMUEVE LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Altos  6   24% 

 Iguales a los de la competencia   17  68% 

 Bajos en relación a la competencia  2   8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 38 

 
 

 

Análisis Interpretación 

De conformidad con los resultados obtenidos se puede apreciar que los 

precios de los productos que promueve la fundación son de accesibilidad 

para todos sus clientes ya que de los 25 trabajadores encuestados el 24%  

de ellos manifiestas que el costo de estos productos son altos, el 68% son 

medios y el 8% restante nos indican que son bajos. 

24% 

68% 

8% 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE PROMUEVE LA 
FUNDACIÓN 

Altos

 Iguales a los
de la
competencia
·      Bajos en
relación a la
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6. ¿Usted cree que las instalaciones  de la Fundación PRODAS, son 

apropiadas para brindar un buen servicio? 

 

CUADRO 32 
LAS INSTALACIONES  DE LA FUNDACIÓN PRODAS, SON 

APROPIADAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si   25    100% 

 No 0      0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

 

GRÁFICA 39 

 
 

 

Análisis Interpretación 

Una vez realizado los cálculos correspondientes de las encuestas se puede 

evidenciar que el 100% concuerda con que las instalaciones de la fundación 

PRODAS son apropiadas para brindar un buen servicio. 

 

Este aspecto es positivo para la misma ya que tiende a brindar una buena 

imagen de comodidad a su  clientela. 

100% 

LAS INSTALACIONES  DE LA FUNDACIÓN PRODAS, SON 
APROPIADAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO 

SI

NO
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7. ¿Se realizan actividades promocionales, para dar a conocer la  

Fundación PRODAS? 

 

CUADRO 33 
ACTIVIDADES PROMOCIONALES, PARA DAR A CONOCER LA  

FUNDACIÓN PRODAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 9   36% 

 No 16  64% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 40 

 

 

 

Análisis Interpretación 

Con relación a  las actividades promocionales para dar a conocer la 

fundación PRODAS los empleados de la misma manifiestan que en un 36% 

se dan a conocer y el 64% nos indican que no se dan a conocer. 

 

Por lo que se le recomienda a la fundación realizar más actividades 

promocionales que den a conocer  tanto los servicios que brinda como los 

productos que ofrece y por ende se dé a conocer la fundación. 

36% 

64% 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES, PARA DAR A 
CONOCER LA  FUNDACIÓN PRODAS 

SI

NO
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8. ¿Qué sugerencias le daría al Coordinador Gerente de la Fundación 

PRODAS, para mejorar la publicidad de la institución y elevar su 

competitividad? 
 

CUADRO 34 
SUGERENCIAS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Implementar nuevos proyectos productivos 9 36% 

 Implementar Políticas de descuentos 5 20% 

 Implementar programas de nutrición animal 2 8% 

 Desarrollar anuncios publicitarios 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

  

GRÁFICA 41 

 

 

Análisis Interpretación 

Una vez realizado la tabulación de las encuestas se puede evidenciar que 

los empleados tienen algunas sugerencias para mejorar la publicidad de la 

fundación entre estas sugerencias el 365 manifiestan que se debería 

implementar nuevos proyectos productivos, el 20% indican que se debería 

implementar políticas de descuentos, el 8% manifiestan que se debería 

implementar programas de nutrición animal y el 36% restante indican que 

sería conveniente desarrollar anuncios publicitarios; evidenciándose que los 

anuncios publicitarios son los más convenientes para elevar la 

competitividad de la fundación. 

36% 

20% 
8% 

36% 

SUGERENCIAS 

Implementar nuevos
proyectos productivos

Implementar Políticas de
descuentos

Implementar programas de
nutrición animal

Desarrollar anuncios
publicitarios
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9. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la Fundación para 

atraer clientes? 

 

CUADRO 35 
PUBLICIDAD QUE EMPLEA LA FUNDACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Excelente   3    12% 

 Bueno     5   20% 

 Regular       17  68% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 42 

 

 

Análisis Interpretación 

De acuerdo a los resultados la publicidad  que emplea la fundación nos da 

un resultado del 12% excelente, el 20% bueno y el 68% regular. 

 

Es decir que la fundación debería de trabajar un poco más en cuanto a la 

publicidad ya que esta constituye el eje fundamental para tener mayor 

acogida en toda la colectividad. 

12% 

20% 

68% 

 PUBLICIDAD QUE EMPLEA LA FUNDACIÓN 

Excelente

Bueno

Regular
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10. ¿Usted cree que la realización de un Plan de Marketing ayudaría a 

mejorar la imagen corporativa y el mejor posicionamiento en el 

mercado de la fundación PRODAS? 

 

CUADRO 36 
PLAN DE MARKETING 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Si 24 96% 

 No 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a Empleados 
Elaborado por : La Autora 

 

GRÁFICA 43 

 

 

Análisis Interpretación 

El 96% de los empleados considera que la realización de un Plan de 

Marketing contribuirá a mejorar la imagen de la fundación, mientras que el 

4% que corresponde a 1 empleado le es indiferente el tema. 

 

Los resultados demuestran que los empleados tienen un buen criterio de los 

beneficios que puede aportar el presente estudio. 

96% 

4% 

PLAN DE MARKETING 

SI

NO
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Una vez efectuado el análisis a la encuesta y entrevistas efectuadas, se 

procede a determinar los factores internos que favorecen a la empresa es 

decir las fortalezas internas que posee la FUNDACIÓN PRODAS, de igual 

manera se detecta los factores que limitan el adecuado desarrollo y progreso 

de la empresa, es decir las debilidades internas que de cierta forma impiden 

su crecimiento. 

 

Todos los factores identificados se los resume en la Matriz EFI. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Esta herramienta permitió determinar la posición estratégica interna de la 

FUNDACIÓN PRODAS a través de la evaluación de sus fortalezas y 

debilidades internas que influyen en el progreso de la entidad. 

 

Es así que en función de los datos obtenidos de la investigación de campo  

se determina la siguiente matriz EFI para la FUNDACIÓN PRODAS, a 

continuación se detalla: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

MATRIZ 2 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

FORTALEZAS         

1. Amplia trayectoria en 
producción y 
comercialización de cerdos, 
tilapia y huevos 

Entrevista a 
Gerente 

0,05 3 0,15 

Preg. 02 

2. Comercializa productos de 
buena calidad.  

Encuesta a 
clientes  0,15 4 0,6 

Preg. N° 4 

3. Instalaciones adecuadas a 
las necesidades de 
beneficiarios y clientes 

Encuesta a 
clientes  

0,15 3 0,45 
Preg. N° 6 

Encuesta a 
empleados 
Preg. N° 06 

4. Emprendimientos en nuevos 
proyectos  

Entrevista a 
Gerente Preg. 

N°11 
0,10 4 0,4 

Encuesta a 
empleados 
Preg. 04 

DEBILIDADES         

1. Débil posicionamiento por 
falta de actividades 
publicitarias, lo cual no 
permite difundir la labor 
social de la fundación. 

Entrevista a 
Gerente Preg. 

N° 3-4 

0,15 1 0,15 
Encuesta a 

Clientes 07-08 

Encuesta a 
empleados 

Preg. N° 07-
09 

2.  No se han definido 
estrategias de marketing, lo 
cual no permite difundir la 
imagen de la fundación. 

Entrevista a 
Gerente Preg. 

N° 5 
0,15 1 0,15 

Encuesta a 
clientes Preg. 

N° 08 

3. Precios poco competitivos  

Encuesta a 
clientes Preg. 

N° 05 
0,15 1 0,15 

Encuesta a 
empleados 
Preg. N° 5 

4.  No se brinda capacitación 
contínua a los empleados 

Encuesta a 
empleados 
Preg. N° 02. 

0,1 2 0,2 

Totales   1   2,25 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos se la efectuó 

siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

PASO 1 

De la entrevista al Gerente y encuesta a empleados, clientes y beneficiarios 

se identificó las siguientes fortalezas y debilidades: 

FORTALEZAS 

1. Amplia trayectoria en producción y comercialización de cerdos, 

tilapia y huevos: De acuerdo a la entrevista al Sr. Gerente de la 

Empresa en la Pregunta N° 02 se conoció que la fundación lleva 

atendiendo desde 1998, por lo tanto tiene 15 años de experiencia, tiempo 

que le ha permitido conocer el mercado y gozar del apoyo de la 

ciudadanía a la cual ha ayudado mediante su labor social. En 

consecuencia este factor constituye una fortaleza en vista de que la 

trayectoria que posee da muestra en cierta forma de la capacidad de 

mantenerse en el mercado. 

 

2. Comercializa productos de buena calidad. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes y beneficiarios de la 

Fundación PRODAS pregunta N° 4 se determinó que el 55% de ellos 

consideran el nivel de la calidad a los productos que comercializa la 

entidad en buena y el 39% manifiestan que es excelente, las cifras 

demuestran que la mayor parte de los clientes están satisfechos con la 

calidad. Los resultados obtenidos demuestran una fortaleza ya que un 

buen producto es el mayor respaldo para que el cliente mantenga su 
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fidelidad, elementos que se deben destacar a fin de incentivar un mayor 

consumo del producto. 

 

3. Instalaciones adecuadas a las necesidades de beneficiarios y 

clientes  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a clientes y 

beneficiarios pregunta N° 6 el 96% de los encuestados consideran que 

las instalaciones son adecuadas; igual apreciación tienen los empleados 

quienes en la pregunta N°6 el 100% de ellos señalan su conformidad con 

el espacio físico donde laboran.  

 

En consecuencia a este factor se considera como una fortaleza interna 

ya que el espacio físico brinda una buena imagen a la institución. 

 

4. Emprendimientos en nuevos proyectos   

Una de las mayores fortalezas de la Fundación PRODAS es el 

emprendimiento de nuevos proyectos ya que siempre se está analizando 

la necesidad de la zona y se buscan oportunidades que son 

aprovechadas a fin de impulsar el desarrollo local, esto lo manifiesta el 

Gerente de la entidad en la entrevista efectuada, pregunta N°11; 

confirmándose esta información en la entrevista a los empleados 

pregunta N° 4 en donde  el 88% de ellos afirman que la fundación si ha 

emprendido nuevos proyectos encaminados a incrementar el desarrollo 

agroforestal.  

 

Por los antecedentes descritos se considera a este factor como una 

fortaleza interna, puesto que los directivos de la entidad se preocupan 
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por mejorar la producción mediante el aprovechamiento de los recursos 

de la zona. 

 

DEBILIDADES 

1. Débil posicionamiento por falta de actividades publicitarias, lo cual 

no permite difundir la labor social de la fundación. 

De acuerdo a las declaraciones del Sr. Gerente de la Fundación pregunta 

N° 3 de la entrevista, en donde se señala que el posicionamiento de la 

entidad es débil, esto afirma por la falta de conocimiento que tiene la 

ciudadanía acerca de los servicios que presta la entidad; además en la 

pregunta N° 04 señala que la Fundación no es competitiva, por cuánto 

son pocas las personas que conocen de los beneficios que se brinda a la 

sociedad en general. 

 

Respecto a las actividades publicitarias, en la pregunta N° 7 de la 

encuesta a clientes y beneficiarios se conoció que el 94% de ellos no han 

escuchado publicidad de la entidad, por lo que el 100% (pregunta N° 08) 

de ellos consideran que se deberían realizar actividades promocionales 

que permitan dar a conocer los servicios que ofrece la Fundación. 

 

Finalmente el 64% de los empleados en la pregunta N° 7 señalan que la 

entidad no realiza actividades promocionales;  ademán en la pregunta N° 

9 el 68% de ellos consideran que la publicidad que emplea la fundación 

es Regular. 
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Por los resultados obtenidos se considera a este factor como una 

debilidad, la cual limita el crecimiento de la entidad ya que no se realizan 

acciones que permitan difundir la labor social que desempeña la entidad. 

 

2. No se han definido estrategias de marketing, lo cual no permite 

difundir la imagen de la fundación. 

En la Fundación PRODAS no se han definido estrategias de marketing, 

orientadas a mejorar el posicionamiento de la organización, según las 

declaraciones emitidas por el Gerente pregunta N° 5 de la entrevista; 

esta situación no permite dar a conocer a la ciudadanía en general la 

labor social que lleva adelante la entidad en bien de la comunidad que 

habita en la zona, este desconocimiento no incentiva a la ciudadanía a 

apoyar la gestión que se realiza. 

 

Frente a esta situación los clientes encuestados en la pregunta N° 8 

consideran que se debería emprender actividades promocionales que 

incentiven a la población en general la compra de los productos, para de 

esta manera apoyar a la Fundación. 

 

Por lo tanto la falta de estrategias se considera una debilidad interna, la 

cual afecta el posicionamiento de la entidad. 

 

3. Precios poco competitivos 

En la entrevista realizada a los clientes pregunta N° 05 se determinó que 

el 52% de ellos consideran que los precios de los productos que 
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comercializa la Fundación son iguales a los de la competencia. Así 

mismo en la pregunta N° 5 de la encuesta a los empleados pregunta N° 5 

el 68% de los empleados coinciden con la apreciación de los clientes.  

 

Los resultados reflejan una debilidad competitiva, por cuánto los clientes 

al considerar que los precios son iguales a los de la competencia les 

resulta igual adquirir o no en la fundación. Este elemento es esencial a la 

hora de incentivar la compra por lo que se debe analizar constantemente 

los precios con el fin establecer precios más competitivos que atraigan a 

un mayor número de clientes. 

 

4. No se brinda capacitación contínua a los empleados  

Para que una organización marche de la mejor manera es necesario 

invertir en la capacitación del elemento humano, ya que de él depende su 

crecimiento, en este sentido la Fundación PRODAS posee una debilidad, 

ya que carece de planes de capacitación que contribuyan a elevar el nivel 

de conocimiento de su personal, esto se afirma en base a las 

declaraciones emitidas por el Gerente, quien en la pregunta N° 8 de la 

entrevista señala que no se capacita permanentemente al personal; esto 

se refuerza con los resultados obtenidos en la encuesta a los empleados, 

quienes en la pregunta  N° 2 el 92% de los ellos manifiestan que no 

reciben capacitaciones permanentes. 

 

Por los resultados obtenidos se evidencia la debilidad interna que posee 

la Fundación PRODAS, debiéndose emprender acciones a mejorar la 

situación encontrada. 
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PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó de acuerdo a los 

siguientes valores: 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante); la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1.  

 

Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la 

Fundación son las “Instalaciones adecuadas a las necesidades de 

beneficiarios y clientes” asignado un peso de 0,15 de igual forma se 

considera que la debilidad más importante es el “Débil posicionamiento por 

falta de actividades publicitarias, lo cual no permite difundir la labor social de 

la fundación.” al cual se le asignado un valor de 0,15 

 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó de la siguiente 

manera: 

 

 1 debilidad mayor 

 2 debilidad menor 

 3 fortaleza menor 

 4 fortaleza mayor 

 

En el análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  al factor 

“Instalaciones adecuadas a las necesidades de beneficiarios y clientes” y la 

calificación 1 a los “Precios poco competitivos” 
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PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

 

PASO 5. 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4, el valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

De acuerdo al análisis efectuado el Fundación PRODAS obtuvo un valor 

ponderado de 2,25 lo que indica que la empresa posee debilidades que 

están por encima de las fortalezas, siendo necesario establecer estrategias 

que permitan minimizar las debilidades por medio del aprovechamiento de 

las fortalezas. 

 

MATRIZ FODA 

A continuación se presenta la Matriz FODA, la cual recopila las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que rodean a la Fundación 

PRODAS, el cruce de los factores críticos de éxito identificados en el análisis 

interno y externo permitirán determinar las medidas correctivas a aplicar con 

el fin de mejorar el futuro de la organización. 
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FODA 
MATRIZ 3 

F (FORTALEZAS) Fuente O (OPORTUNIDADES) Fuente 

1. Amplia trayectoria en 
producción y 
comercialización de 
cerdos, tilapia y huevos. 

Entrevista a 
Gerente 

1. Crecimiento empresarial 
incentivado por la estabilidad 
económica del país reflejado 
en el incremento del PIB. 

Factor 
Económico 

(PIB) 

2. Comercializa productos de 
excelente calidad.  

Encuesta 
Clientes 

2. Incremento de familias que 
cuentan con un ingreso fijo. 

Factor 
Económico 

Tasa de 
desempleo 

3. Instalaciones adecuadas a 
las necesidades de 
beneficiarios y clientes 

Encuesta 
Clientes y 
empleaos 

3.  Creación de nueva 
tecnología que permite el 
incremento de la producción. 

Factor 
tecnológico 

4. Emprendimientos en 
nuevos proyectos  

 

Entrevista a 
gerente y 
encuesta a 
empleados 

4. Cambio de matriz productiva 
favorece a PRODAS. 

Factor 
Político y 

Legislativo 

  
5.  Incremento del poder 

adquisitivo de los 
ecuatorianos 

Factor 
Social 

  
6. Posibilidad de ampliar los 

canales de comercialización. 
Fuerzas de 

Porter 

D (DEBILIDADES)  A (AMENAZAS)  

1. Débil posicionamiento por 
falta de actividades 
publicitarias, lo cual no 
permite difundir la labor 
social de la fundación. 

Entrevista 
Gerente, 
encuesta 
clientes y 

empleados 

1. Inestabilidad de la inflación 
en productos que 
comercializa PRODAS, 
dificulta el establecimiento 
de precios. 

Factor 
Económico 

Inflación 

2. No se han definido 
estrategias de marketing, 
lo cual no permite difundir 
la imagen de la fundación. 

Entrevista 
Gerente, 
encuesta 
clientes 

2.  Falta de regulaciones 
municipales 

Fuerzas de 
Porter 

3.  Precios poco competitivos  
Encuesta 
clientes y 

empleados 

3.  Existencia de productos 
sustitutos. 

Fuerzas de 
Porter 

4. No se brinda capacitación 
contínua a los empleados 

Encuesta a 
empleados 

  

Fuente: Matriz 1 y 2 
Elaborado por: La Autora 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
MATRIZ 4 

 F (FORTALEZAS) D (DEBILIDADES) 

1. Amplia trayectoria en producción y comercialización 
de cerdos, tilapia y huevos  

2. Comercializa productos de buena calidad.  
3. Instalaciones adecuadas a las necesidades de 

beneficiarios y clientes 
4. Emprendimientos en nuevos proyectos  

  

1. Débil posicionamiento por falta de actividades 
publicitarias, lo cual no permite difundir la labor social 
de la fundación. 

2. No se han definido estrategias de marketing, lo cual no 
permite difundir la imagen de la fundación. 

3. Precios poco competitivos  
4. No se brinda capacitación contínua a los empleados 

O (OPORTUNIDADES) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Crecimiento empresarial incentivado por la estabilidad 
económica del país reflejado en el incremento del PIB. 

2. Incremento de familias que cuentan con un ingreso fijo. 
3. Creación de nueva tecnología que permite el 

incremento de la producción. 
4. Cambio de matriz productiva favorece a PRODAS. 
5. Incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos 
6. Posibilidad de ampliar los canales de comercialización. 

1. Incrementar la capacidad tecnológica de  la Fundación 
para mejorar e incrementar la producción. 

Combinación de Fortalezas N°1, 3 para aprovechar la  oportunidad N°1, 3, 4,5 

 
2. Establecer nuevos canales de comercialización con el fin 

de captar mayor cuota de mercado. 
Combinación de Fortalezas N°2, 4 para aprovechar la  oportunidad N°1, 2, 6 

1. Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a la 
frecuencia y cantidad demandada de los productos, a fin 

de incentivar su fidelización. 
Combinación para mejorar la debilidad N°2 y 3 aprovechando la  oportunidad 

N°1 y 3 

 

A (AMENAZAS) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Inestabilidad de la inflación en productos que 
comercializa PRODAS, dificulta el establecimiento de 
precios. 

2. Falta de regulaciones municipales 
3. Existencia de productos sustitutos. 

 

1. Establecer la marca para los productos que comercializa 
la Fundación para mejorar la imagen institucional. 

Combinación para aprovechar la fortaleza N°1, 2  provocado por las amenazas 

N°3, 4 

2. Comunicar los atributos de los productos y los beneficios 
de los servicios que ofrece la fundación PRODAS, a fin 

difundir la labor social que ejecuta. 
Combinación para aprovechar la fortaleza N°1, 2  provocado por las amenazas 

N°1, 2, 4 

1. Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor social que 
desarrolla la Fundación, a través de los medios 

publicitarios,  para inculcar en la población el apoyo a 
los proyectos emprendidos. 

Combinación para reducir la debilidad N°1  provocado por las amenazas N°3, 4 
 

2. Generar datos de los procesos productivos que sean de 
interés y ayuda para el sector, y darlos a conocer a 

través de los noticieros nacionales, con el objetivo de 
difundir el aporte a la sociedad. 

Combinación para reducir la debilidad N°1 y 2  provocado por las amenazas 

N°3, 4 

 

Fuente: Matriz 3 
Elaborado por: La Autora 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FACTORES 

INTERNOS 
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La Matriz de alto Impacto permitió definir los siguientes objetivos de 

marketing: 

 
CUADRO 37 

CUADRO RESUMEN DE  OBJETIVOS DE MARKETING 

ORIENTACIÓN  OBJETIVO 

Producto 
1. Incrementar la capacidad tecnológica de  la 

Fundación para mejorar e incrementar la 
producción. 

Plaza 
2. Establecer nuevos canales de comercialización con 

el fin de captar mayor cuota de mercado. 

Precio 
3. Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a la 

frecuencia y cantidad demandada de los productos. 

Comunicación 

4. Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor 
social que desarrolla la Fundación, a través de los 
medios publicitarios,  para inculcar en la población 
el apoyo a los proyectos emprendidos 

Comunicación 

5. Generar datos de los procesos productivos que 
sean de interés y ayuda para el sector, y darlos a 
conocer a través de los noticieros nacionales, con 
el objetivo de difundir el aporte a la sociedad. 

Marca 
6. Establecer la marca para los productos que 

comercializa la Fundación para mejorar la imagen 
institucional. 

Publicidad 
7. Comunicar los atributos de los productos y los 

beneficios de los servicios que ofrece la fundación 
PRODAS, a fin difundir la labor social que ejecuta 

Fuente: Matriz 4 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 38 
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

Objetivo 
(Qué) 

Estrategia 
(Cómo) 

1. Incrementar la capacidad 
tecnológica de  la Fundación para 
mejorar e incrementar la 
producción. 

Adquirir maquinaria que permita 
mejorar los procesos productivos 
en las diferentes líneas que 
maneja la Fundación PRODAS 

2. Establecer nuevos canales de 
comercialización con el fin de 
captar mayor cuota de mercado. 

Analizar nuevos nichos de 
mercado, de manera especial los 
supermercados de la localidad. 

3. Brindar descuentos a las 
empresas de acuerdo a la 
frecuencia y cantidad demandada 
de los productos. 

Establecer porcentajes de 
descuento de acuerdo a los 
volúmenes de compra. 

4. Difundir dentro y fuera de la 
parroquia la labor social que 
desarrolla la Fundación, a través 
de los medios publicitarios,  para 
inculcar en la población el apoyo 
a los proyectos emprendidos 

Contratar medios de 
comunicación de la localidad de 
mayor prestigio y aceptación de la 
ciudadanía. 

5. Generar datos de los procesos 
productivos que sean de interés y 
ayuda para el sector, y darlos a 
conocer a través de los noticieros 
nacionales, con el objetivo de 
difundir el aporte a la sociedad. 

Invitar a corresponsales de 
noticieros nacionales para que 
difundan los resultados de los 
proyectos productivos. 

6. Establecer la marca para los 
productos que comercializa la 
Fundación para mejorar la imagen 
institucional. 

Ubicar la marca de los productos 
en su respectivo empaque 

7. Comunicar los atributos de los 
productos y los beneficios de los 
servicios que ofrece la fundación 
PRODAS, a fin difundir la labor 
social que ejecuta 

Elaborar hojas volantes donde se 
den a conocer los atributos de los 
productos y los proyectos y 
programas que ejecuta la 
fundación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN DE MARKETING  

FUNDACIÓN PRODAS 

 

Presentación 

La Fundación PRODAS fue creada 1998, actualmente cuenta con dos áreas 

fundamentales: la educativa, que brinda formación universitaria a la 

población campesina de la zona y la productiva, que pretende hacer de la 

finca un modelo de gestión en la zona, en ella se produce cerdos, huevos, 

tilapia y crianza de gallinas ponedoras. 

 

Esta fundación lleva a cabo una importante labor de capacitación para 

fomentar el desarrollo agroforestal de la población, por lo tanto requiere 

implementar estrategias que contribuyan a mejorar su gestión comercial, en 

este sentido la propuesta plateada permitirá difundir de manera eficiente su 

imagen y fomentar el apoyo de la población. 

 

Filosofía de la Empresa 

Visión 

Ser una empresa que a corto y largo plazo promueva e impulse desarrollo 

social en busca el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

campesinas de Sucumbíos basado en un modelo alternativo, integrado e 

integral de desarrollo, viable, equitativo y ecológicamente sustentable en pos 

de una vida digna de la población rural de Sucumbíos. 
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Misión 

PRODAS es una fundación de desarrollo social que busca el mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias campesinas de Sucumbíos, 

estableciendo un modelo alternativo, integrado e integral de desarrollo, 

viable, equitativo y ecológicamente sustentable. 

 

Valores Institucionales 

Los valores de la Fundación PRODAS, se definen en el marco de referencia 

de los principios corporativos, los cuales rigen para toda la institución. 

 

1. Responsabilidad: Principio que agrupa un conjunto de valores vitales 

como, el compromiso, la puntualidad, y el cumplimiento con eficiencia 

para con sus clientes y la sociedad. 

2. Trabajo en Equipo: Es un principio, que permite direccionar a los 

trabajadores en consolidarse en un equipo de trabajo de alto rendimiento 

en donde cada integrante es pieza fundamental en la consecución de su 

desarrollo personal. 

3. Solidaridad: Es un valor que nos permite enfocar nuestros objetivos 

institucionales y proyectos desarrollados hacia la identificación de riesgo. 

4. Integridad: La Fundación PRODAS, está empeñada en formar un 

ciudadano preparado éticamente para actuar moral y políticamente a la 

vez que se asumen responsabilidades sociales. 

5. Transparencia: Con el manejo de recursos económicos. 

6. Tolerancia: Aceptando las diferentes opiniones en cuanto a una religión, 

etnia y cultura en cada persona. 
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MARKETING MIX 

Los objetivos planteados en la presente propuesta son los siguientes: 

 

1. Incrementar la capacidad tecnológica de  la Fundación para mejorar e 

incrementar la producción. 

 

2. Establecer nuevos canales de comercialización con el fin de captar 

mayor cuota de mercado. 

 

3. Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a la frecuencia y 

cantidad demandada de los productos. 

 

4. Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor social que desarrolla la 

Fundación, a través de los medios publicitarios,  para inculcar en la 

población el apoyo a los proyectos emprendidos 

 

5. Generar datos de los procesos productivos que sean de interés y 

ayuda para el sector, y darlos a conocer a través de los noticieros 

nacionales, con el objetivo de difundir el aporte a la sociedad. 

 

6. Establecer la marca para los productos que comercializa la Fundación 

para mejorar la imagen institucional. 

 

7. Comunicar los atributos de los productos y los beneficios de los 

servicios que ofrece la fundación PRODAS, a fin difundir la labor 

social que ejecuta 
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PLAN OPERATIVO N° 1 

 

Objetivo: Incrementar la capacidad tecnológica de  la Fundación para 

mejorar e incrementar la producción. 

 

Meta: Incrementar en un 60% las ventas 

 

Estrategia: Adquirir maquinaria que permita mejorar los procesos 

productivos en las diferentes líneas que maneja la Fundación PRODAS 

 

Táctica: Analizar las características de las maquinarias a fin de escoger la 

que mayores beneficios reporte en la cadena de producción. 

 

Política 

 Capacitar a los operarios de la nueva maquinaria con el fin de garantizar 

su adecuado funcionamiento. 

 Brindar mantenimiento preventivo a la maquinaria a fin de garantizar su 

adecuado funcionamiento. 

 

Actividades 

 Investigar los últimos avances tecnológicos en las diferentes líneas de 

producción. 

 Solicitar proformas a proveedores 

 Adquirir la maquinaria 

 Capacitar al personal que operará la maquinaria 
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Presupuesto N°1 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Adquisición de 
maquinaria 

Gerente Financieros 4.593,80 

Capacitación  
Responsable de 

área 
Humanos  

Financieros 
150,00 

TOTAL   4.743,80 
Fuente: Cuadro N° 38 

 

Cuadro N°39 
Detalle de Maquinaria 

Línea de 
Producción 

Detalle de 
maquinaria 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Producción de 
Huevos 

Jaula UNIVENT 1 3.500,00 3500,00 

Crianza de 
cerdos 

Comederos 
automáticos 

15 42,35 635,25 

Bebederos 
automáticos 

15 30,57 458,55 

TOTAL    4.593,80 
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OBJETIVO N°1 

Incrementar la producción a través de la adquisición de nueva maquinaria. 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presup. Responsable 

Incrementar en un 
60% las ventas 

Adquirir maquinaria 
que permita mejorar 
los procesos 
productivos en las 
diferentes líneas que 
maneja la Fundación 
PRODAS 

Analizar las 
características 
de las 
maquinarias a 
fin de escoger 
la que 
mayores 
beneficios 
reporte en la 
cadena de 
producción. 

 Capacitar a los 
operarios de la 
nueva 
maquinaria con 
el fin de 
garantizar su 
adecuado 
funcionamiento
. 

 Brindar 
mantenimiento 
preventivo a la 
maquinaria a 
fin de 
garantizar su 
adecuado 
funcionamiento
. 

 

 Investigar los 
últimos 
avances 
tecnológicos 
en las 
diferentes 
líneas de 
producción. 

 Solicitar 
proformas a 
proveedores 

 Adquirir la 
maquinaria 

 Capacitar al 
personal que 
operará la 
maquinaria 

 

4.743,80 Gerente 
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PLAN OPERATIVO N° 2 

 

Objetivo: Establecer nuevos canales de comercialización con el fin de 

captar mayor cuota de mercado 

 

Meta: Incrementar en un 30% las ventas 

 

Estrategia: Analizar nuevos nichos de mercado, de manera especial los 

supermercados de la localidad. 

 

Táctica 

 Dar a conocer la labor social que lleva a cabo la Fundación. 

 Resaltar la calidad de los productos. 

 

Política 

 Acuerdo previo de precios sobre la base del precio de mercado local. 

 

Actividades 

 Realizar un estudio de mercado para determinar nuevos nichos donde se 

pueda colocar los productos 

 Visitar a tiendas y supermercados de la localidad. 

 Establecer días de entrega de los productos. 

Presupuesto N°2 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Estudio de 
mercado 

Gerente Financieros 500,00 

TOTAL   500,00 
Fuente: Investigación directa. 
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OBJETIVO N° 2 

Establecer nuevos canales de comercialización para la colocación de productos. 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades 
Presupues

to 
Responsables 

Incrementar en un 
30% las ventas 

Analizar nuevos 
nichos de mercado, 
de manera especial 
los supermercados 
de la localidad. 

 Dar a 
conocer la 
labor social 
que lleva a 
cabo la 
Fundación. 

 Resaltar la 
calidad de 
los 
productos. 

Acuerdo previo 
de precios sobre 
la base del precio 
de mercado local. 
 

• Realizar un 
estudio de 
mercado para 
determinar 
nuevos nichos 
donde se 
pueda colocar 
los productos 

• Visitar a 
tiendas y 
supermercados 
de la localidad. 

• Establecer días 
de entrega de 
los productos. 

 

500,00 Gerente 
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PLAN OPERATIVO N° 3 

Objetivo: Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a la frecuencia y 

cantidad demandada de los productos. 

 

Meta: Incrementar en un 40% las ventas 

 

Estrategia: Establecer porcentajes de descuento de acuerdo a los 

volúmenes de compra.  

 

Táctica 

 Establecer precios competitivos para lograr atraer a más intermediarios 

que permitan comercializar el producto en toda la ciudad.  

 

Política 

 Los precios se establecerán dentro de un límite aceptable, sin que 

puedan ocasionar una competencia desleal. 

 

Actividades 

 Elaborar un plan de descuentos donde se detalle el porcentaje de 

descuento de acuerdo al volumen de compra. 

 Establecer montos mínimos de compra para ofrecer los descuentos. 

 Informar a los intermediarios acerca de los descuentos a ofrecer. 

 

Presupuesto N°3 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 

Elaboración del plan de 
descuentos 

Gerente Humano 0,00 

TOTAL   0,00 
Fuente: Investigación directa. 
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OBJETIVO N° 3 

Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a la frecuencia y cantidad demandada de los productos 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto Responsable 

Incrementar en 
un 40% las 
ventas 

Establecer 
porcentajes de 
descuento de 
acuerdo a los 
volúmenes de 
compra. 

Establecer 
precios 
competitivos 
para lograr 
atraer a más 
intermediarios 
que permitan 
comercializar el 
producto en 
toda la ciudad. 

Los precios se 
establecerán 
dentro de un 
límite aceptable, 
sin que puedan 
ocasionar una 
competencia 
desleal. 

 Elaborar un plan 
de descuentos 
donde se detalle 
el porcentaje de 
descuento de 
acuerdo al 
volumen de 
compra. 

 Establecer 
montos mínimos 
de compra para 
ofrecer los 
descuentos. 

 Informar a los 
intermediarios 
acerca de los 
descuentos a 
ofrecer 

0,00 Gerente 
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PLAN OPERATIVO N° 4 

 

Objetivo: Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor social que 

desarrolla la Fundación, a través de los medios publicitarios,  para inculcar 

en la población el apoyo a los proyectos emprendidos. 

 

Meta: Incrementar en un 60% la cuota de mercado 

 

Estrategia: Contratar medio de comunicación de la localidad de mayor 

prestigio y aceptación de la ciudadanía. 

 

Táctica 

 A través de spots publicitarios se resaltará el apoyo que brinda la 

Fundación al desarrollo agroforestal de la población. 

 

Política 

 La publicidad será constante y su objetivo será posicionar la imagen de la 

fundación como una institución comprometida en el desarrollo de sus 

habitantes. 

 

Actividades 

 Identificar a los medios de comunicación de la localidad, las cuales 

cuenten con la mayor sintonía. 

 Solicitar proformas a los medios seleccionados. 

 Contratar al medio publicitario que se ajuste a los requerimientos de la 

Fundación. 
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Se ha seleccionado al Canal de televisión LAGO SISTEMA TV, el cual 

cuenta con una audiencia que cubre el 90% de la población de Lago Agrio, 

por lo que garantiza la promoción institucional, llegando a los barrios más 

alejados como son, Barrio la pista del Aeropuerto, Barrio el Cisne y en la Vía 

Quito hasta el Km 7 hasta todos sus alrededores.  

 

El tiempo de pautaje es de un  mes y los spots publicitarios se transmitirán 

en la programación general, con una duración de 30 a 45 segundos y ocho 

pasadas diarias, con un valor de $3,00, dando un total mensual de $720,00 

 

Presupuesto N°4 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Lago Sistema TV Gerente Financieros 720,00 8.640,00 

TOTAL    8.640,00 

Fuente: Investigación directa.  
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OBJETIVO N° 4 

Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor social que desarrolla la Fundación, a través de los medios publicitarios 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto Responsable 

Incrementar en 
un 60% la cuota 
de mercado 

Contratar medio 
de comunicación 
de la localidad de 
mayor prestigio y 
aceptación de la 
ciudadanía. 

A través de 
cuñas 
publicitarias se 
resaltará el 
apoyo que 
brinda la 
Fundación al 
desarrollo 
agroforestal de 
la población. 

La publicidad 
será constante 
y su objetivo 
será posicionar 
la imagen de la 
fundación 
como una 
institución 
comprometida 
en el desarrollo 
de sus 
habitantes. 

 Identificar a los 
medios de 
comunicación de 
la localidad, loa 
cuales cuenten 
con la mayor 
sintonía. 

 Solicitar 
proformas a los 
medios 
seleccionados. 

 Contratar al 
medio publicitario 
que se ajuste a 
los 
requerimientos 
de la Fundación. 

8.640,00 Gerente 
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PROPUESTA DE CUÑA DE TELEVISIÓN 
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PLAN OPERATIVO N° 5 

 

Objetivo: Generar datos de los procesos productivos que sean de interés y 

ayuda para el sector, y darlos a conocer a través de los noticieros 

nacionales, con el objetivo de difundir el aporte a la sociedad. 

 

Meta: Incrementar en un 30% la cuota de mercado 

 

Estrategia: Invitar a corresponsales de noticieros nacionales para que 

difundan los resultados de los proyectos productivos. 

 

Táctica 

 Evaluar los procesos productivos y los logros alcanzados en beneficio de 

sus usuarios. 

 

Política 

 Todos los procesos productivos serán evaluados anualmente a fin de 

determinar el impacto que genera en la sociedad la labor que desarrolla 

la fundación. 

 

Actividades 

 Identificar los procesos productivos de mayor impacto en la sociedad. 

 Establecer indicadores que permitan determinar los avances alcanzados. 

 Evaluar los beneficios que brinda a la sociedad los procesos que se 

ejecutan en la Fundación. 



129 
 

 
 

 Invitar a los corresponsales de noticieros nacionales a fin de difundir los 

resultados alcanzados. 

 
 
 

Presupuesto N°5 

Actividad Responsable Recursos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Invitación a 
corresponsales 

Gerente Humanos   0,00 

TOTAL     0,00 
Fuente: Investigación directa.  
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OBJETIVO N° 5 

Generar datos de los procesos productivos que sean de interés y ayuda para el sector, y darlos a conocer a través de 
los noticieros nacionales. 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto Responsable 

Incrementar en 
un 30% la 
cuota de 
mercado 

Invitar a 
corresponsales de 
noticieros 
nacionales para 
que difundan los 
resultados de los 
proyectos 
productivos. 

Evaluar los 
procesos 
productivos y 
los logros 
alcanzados 
en beneficio 
de sus 
usuarios. 

Todos los 
procesos 
productivos 
serán evaluados 
anualmente a 
fin de 
determinar el 
impacto que 
genera en la 
sociedad la 
labor que 
desarrolla la 
fundación. 

 Identificar los 
procesos 
productivos de 
mayor impacto en la 
sociedad. 

 Establecer 
indicadores que 
permitan determinar 
los avances 
alcanzados. 

 Evaluar los 
beneficios que 
brinda a la sociedad 
los procesos que se 
ejecutan en la 
Fundación. 

 Invitar a los 
corresponsales de 
noticieros nacionales 
a fin de difundir los 
resultados 
alcanzados. 

0,00 Gerente 
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PLAN OPERATIVO N° 6 

 

Objetivo: Establecer la marca para los productos que comercializa la 

Fundación para mejorar la imagen institucional. 

 

Meta: Incrementar en un 50% la cuota de mercado 

 

Estrategia: Ubicar la marca de los productos en su respectivo empaque.  

 

Táctica 

 Entregar a los beneficiarios y distribuidores afiches con el logo de la 

Fundación a fin de que los ubiquen en un lugar visible. 

 

Política 

 Todos los productos y publicidad contratada deberá llevar el logo de la 

Fundación y la marca de los productos. 

 

Actividades 

 Seleccionar la marca de cada uno de los productos que comercializa la 

Fundación. 

 Contratar el diseño del logo de cada marca y ubicación en cada uno de 

los empaques de los productos. 

 Contratar la impresión de afiches publicitarios. 
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Presupuesto N°6 

Actividad Responsable Recursos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Diseño de 
Logo 

Gerente Financieros   200,00 

Impresión 
de afiches 
publicitarios 

Gerente Financieros 1000 0,30 300,00 

TOTAL     500,00 
Fuente: Investigación directa.  
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OBJETIVO N° 6 

Establecer la marca para los productos que comercializa la Fundación a fin de que el cliente lo relacione con la 
organización. 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto Responsable 

Incrementar en 
un 50% la 
cuota de 
mercado 

Ubicar la marca de 
los productos en su 
respectivo 
empaque. 

Entregar a los 
beneficiarios y 
distribuidores 
afiches con el 
logo de la 
Fundación a fin 
de que los 
ubiquen en un 
lugar visible 

Todos los 
productos y 
publicidad 
contratada 
deberá llevar el 
logo de la 
Fundación y la 
marca de los 
productos. 

 Seleccionar la 
marca de cada 
uno de los 
productos que 
comercializa la 
Fundación. 

 Contratar el 
diseño del logo 
de cada marca y 
ubicación en 
cada uno de los 
empaques de los 
productos. 

 Contratar la 
impresión de 
afiches 
publicitarios. 

500,00 Gerente 
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PLAN OPERATIVO N° 7 

 

Objetivo: Comunicar los atributos de los productos y los beneficios de los 

servicios que ofrece la fundación PRODAS, a fin difundir la labor social que 

ejecuta 

 

Meta: Incrementar en un 20% la cuota de mercado 

 

Estrategia: Diseñar donde se den a conocer los atributos de los productos y 

los proyectos y programas que ejecuta la fundación. 

 

Táctica 

 Entregar los trípticos en los locales donde se expenden los productos y 

en las instalaciones de la Fundación, a los visitantes y estudiantes. 

 

Política 

 El material impreso deberá ser conciso y mostrar de manera gráfica los 

beneficios de los productos y servicios que ofrece la fundación a la 

ciudadanía. 

 

Actividades 

 Definir el contenido de los trípticos. 

 Contratar a una imprenta para la impresión del material. 

 Distribuir el material en los locales donde se expende el producto. 

 Colocar en un lugar visible el material para que puedan acceder a él los 

visitantes y estudiantes. 
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Presupuesto N°7 

Actividad Responsable Recursos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Impresión 
de Trípticos 

Gerente Financieros 10.000 0,12 1.200,00 

TOTAL     1.200,00 
Fuente: Investigación directa.  
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OBJETIVO N° 7 

Comunicar los atributos de los productos y los beneficios de los servicios que ofrece la fundación PRODAS 

Meta Estrategia Táctica Política Actividades Presupuesto Responsable 

Incrementar en 
un 20% la 
cuota de 
mercado 

Elaborar trípticos 
donde se den a 
conocer los 
atributos de los 
productos y los 
proyectos y 
programas que 
ejecuta la 
fundación. 

Entregar los 
trípticos en los 
locales donde 
se expenden los 
productos y en 
las instalaciones 
de la Fundación, 
a los visitantes y 
estudiantes. 

El material 
impreso 
deberá ser 
conciso y 
mostrar de 
manera gráfica 
los beneficios 
de los 
productos y 
servicios que 
ofrece la 
fundación a la 
ciudadanía. 

 Definir el 
contenido de los 
trípticos. 

 Contratar a una 
imprenta para la 
impresión del 
material. 

 Distribuir el 
material en los 
locales donde se 
expende el 
producto. 

 Colocar en un 
lugar visible el 
material para que 
puedan acceder 
a él los visitantes 
y estudiantes. 

1.200,00 Gerente 
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CUADRO 40 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MARKETING DE LA FUNDACIÓN 

PRODAS 

OBJETIVO PRESUPUESTO 

Incrementar la capacidad tecnológica de  la 
Fundación para mejorar e incrementar la 
producción. 

4.743,80 

Establecer nuevos canales de comercialización 
para la colocación de productos. 

500,00 

Brindar descuentos a las empresas de acuerdo a 
la frecuencia y cantidad demandada de los 
productos. 

0,00 

Difundir dentro y fuera de la parroquia la labor 
social que desarrolla la Fundación, a través de los 
medios publicitarios 

8.640,00 

Generar datos de los procesos productivos que 
sean de interés y ayuda para el sector, y darlos a 
conocer a través de los noticieros nacionales. 

0,00 

Establecer la marca para los productos que 
comercializa la Fundación a fin de que el cliente lo 
relacione con la organización. 

500,00 

Comunicar los atributos de los productos y los 
beneficios de los servicios que ofrece la fundación 
PRODAS 

1.200,00 

TOTAL 15.583,80 

Fuente: Presupuesto N° 1 al 7 
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h. CONCLUSIONES 

En base al trabajo efectuado se platean las siguientes conclusiones: 

 

1. No se han efectuado diagnósticos situacionales que le permitan 

analizar los cambios del entorno, por lo tanto las decisiones 

tomadas no permitían mejorar la posición competitiva de la 

Fundación PRODAS 

 

2. En el ambiente externo se identificaron 6 oportunidades y cuatro 

amenazas, entre las que se destacan: “Creación de nueva tecnología 

que permite el incremento de la producción” y “La competencia realiza 

actividades de mercadeo en forma técnica para sostener el mercado”. 

En el ambiente interno se identificaron 4 fortalezas y 4 debilidades 

entre las que se destacan: “Instalaciones adecuadas a las 

necesidades de beneficiarios y clientes” y Débil posicionamiento por 

falta de actividades publicitarias, lo cual no permite difundir la labor 

social de la fundación. 

 

3. La Matriz de Evaluación de los Factores Externos se obtuvo una 

calificación ponderada de 2,75; lo que indica que la entidad posee una 

serie de oportunidades, mismas que están por encima de las 

amenazas. La Matriz de Evaluación de los Factores Internos se 

obtuvo una calificación ponderada de 2,25 lo que indica que la 

empresa posee debilidades que están por encima de las fortalezas. 
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4. La elaboración de la Matriz de Alto Impacto permitió la elaboración de 

5 objetivos de marketing entre los que se destaca: Establecer nuevos 

canales de comercialización para la colocación de productos 

 

5. Se diseñaron 5 planes operativos, en los que se detalla la meta, 

estrategia, táctica, política, actividades y el presupuesto que se 

requiere para su implementación. 

 

6. El presupuesto necesario para la ejecución del plan de marketing 

propuesto asciende a $15.583,80 
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i. RECOMENDACIONES 

Partiendo de las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar con periodicidad diagnósticos situacionales, en donde se 

aborde el análisis de ambiente interno como externo, conforme se 

expone en el presente informe, esto con el objetivo platear estrategias 

que permitan enfrentar de manera eficiente los continuos cambios del 

entorno. 

 

2. Identificar cada cierto tiempo los factores críticos de éxito, tanto lo que 

favorecen  los interés de la Fundación como los que limitan su 

progreso, esto con el objetivo de aprovechar tanto las oportunidades 

como fortalezas para hacer frente  a las amenazas y eliminar las 

debilidades, lo cual contribuirá a mejorar la gestión de la entidad. 

 

3.  Evaluar habitualmente los entornos mediante la utilización de las 

matrices MEFE y MEFI conforme el procedimiento desarrollado en el 

presente estudio, con el fin de conocer en que medida la fundación 

está aprovechando las oportunidades del entorno y maximizando sus 

fortalezas. 

 

4. Tomar decisiones basadas en técnicas de diseño estratégico, como 

es la Matriz de Alto Impacto, instrumento que permite la evaluación y 

elección de las estrategias más convenientes para el progreso de la 

Fundación. 
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5. Poner en marcha los planes operativos propuestos, los cuales 

permitirán aprovechar las oportunidades y fortalezas que actualmente 

posee la Fundación a la vez minimizaran las amenazas y debilidades 

que limitan el desarrollo de la organización. 

 

6. Finalmente se recomienda que la inversión que demanda la ejecución 

de la propuesta sea financiada con recursos propios, a fin de evitar un 

incremento de gastos por concepto de intereses financieros. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO 

a. TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA LA FUNDACIÓN PRODAS DEDICADA A 

LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA PARROQUIA SANTA CECILIA, 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Hoy en día prácticamente todas las empresas, grandes o pequeñas, 

sienten la influencia de la competencia global, debido a los grandes 

cambios que la economía mundial ha sufrido, resultando mucho más 

complejo para las empresas darse a conocer o mantenerse en el 

mercado. 

 

Un marketing sólido es crucial para el éxito de todas las organizaciones, 

grandes o pequeñas, con o sin fines de lucro, nacionales o globales. 

 

El PRODAS, Promoción del Desarrollo Agroforestal de Sucumbíos es 

una Fundación sin ánimo de lucro creada por ISAMIS (Iglesia de San 

Miguel de Sucumbíos) para encargarse de la gestión y ejecución de 

proyectos agropecuarios y forestales en la provincia tanto en su 

dimensión productiva como educativa. Su principal objetivo es bridar 

soporte técnico a los agricultores de la zona, que les permita afrontar con 

éxito las tareas de mejorar la productividad de las explotaciones 

campesinas, al mismo tiempo que se potencia la diversificación agro 
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productiva, es por ello que debe contar con instrumentos de gestión que 

le permitan definir claramente los campos de responsabilidad y posibilitar 

el control de la gestión de servicios orientado al bienestar de la 

comunidad agraria.  

 

En la actualidad la Fundación PRODAS, no posee un Plan de Marketing 

lo cual dificulta la consecución de sus objetivos dentro del mercado, 

mejora de los servicios e imagen corporativa, lo cual se evidencia en los 

siguientes aspectos: 

  

1. No cuenta con procedimientos estratégicos, que le permitan 

afianzar los servicios que presta a la comunidad, mediante la 

modernización y mejora de las capacidades del sector agrario 

regional, a través el impulso y ejecución de proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica en busca de la 

mejora de la competitividad. 

2.  Carecen de estrategias para la adecuación de los métodos de 

producción respetuosos con el medio natural, la mejora de la 

calidad de los productos y las estructuras de comercialización. 

3. No se ha realizado una evaluación sobre la situación del entorno, 

donde se presenten los datos del público objetivo, las 

necesidades, percepciones y tendencias en el comportamiento del 

mercado (oferta y demanda).  

4. No se ha identificado los principales competidores, los mismos que 

deben describirse en términos de tamaño, objetivos, cuota de 
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mercado, calidad del producto, estrategias de marketing y otras 

características que permitan comprender sus intenciones y 

comportamientos. 

5. Carecen de un estudio sobre la situación del macro-entorno, 

donde deben describirse las tendencias demográficas, 

económicas, tecnológicas, políticas-legales, y socio-culturales; que 

pueden influenciar el futuro de la línea de productos que ofrece el 

sector campesino.   

6. En la Fundación PRODAS, no ha realizado un análisis de las 

principales amenazas y oportunidades con las que se enfrenta el 

negocio, ordenándolas según el grado de importancia y 

probabilidad de aparición. 

7. Asimismo aún no se han  identificado los puntos fuertes y débiles 

de los productos que ofrece el sector campesino, es decir aquellos 

aspectos en que es mejor que la competencia, y los puntos débiles 

aquellos elementos que se tienen que evitar o corregir.  

 

Los aspectos antes mencionados, permiten determinar que en la Fundación 

PRODAS, existen falencias las cuales se sintetizan en el siguiente problema: 

  

“La falta de un Plan de Marketing para la Fundación PRODAS de la 

parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 

no le permite identificar oportunidades y alternativas estratégicas de 

mercadeo, en base a un adecuado análisis situacional, que le ayude a 

posicionar de mejorar manera los productos y perfeccionar la 

asistencia técnica a los trabajadores del sector campesino.”   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja, es considerada como una institución de 

prestigio por su calidad académica impartida a sus estudiantes, en la 

actualidad su principal objetivo es promover la investigación formativa, 

generando de esta manera una activa participación de los egresados en la 

realidad social. Es por ello que  al momento de realizar el presente trabajo se 

brindará un aporte a la Fundación PRODAS de la Parroquia Santa Cecilia, 

cantón Lago Agrio, mediante la elaboración de un plan de marketing, el cual 

incidirá significativamente en el desarrollo de la Región Campesina.  

 

Económica 

El Plan de Marketing, será de gran ayuda para la Fundación PRODAS, ya 

que se realizará una revisión exhaustiva de la situación actual, para 

determinar las estrategias a seguir con el fin de mejorar y dar a conocer los 

productos del sector, ello permitirá mejorar la rentabilidad de la institución así 

como su crecimiento, aportando al desarrollo económico de la región. 

 

Política 

La orientación de política económica del actual gobierno está encaminada a 

un sistema económico social y solidario, en el cual se reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; y tiene como objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir; en este sentido el presente proyecto se vincula con la actual 
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política, por cuanto se dotará a la Fundación PRODAS de herramientas que 

le permitirán brindar un mejor servicio a sus beneficiarios, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables. 

 

Social 

El presente trabajo pretende brindar una orientación claramente práctica 

sobre las estrategias de mercadeo que se pueden aplicar en la Fundación 

PRODAS de la parroquia Santa Cecilia, recalcando la importancia principal 

de los planes de Marketing proponiendo una metodología para la 

elaboración del mismo. 

 

d. OBJETIVOS 

General  

Realizar un Plan de Marketing para la Fundación PRODAS de la 

parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

Específicos  

1. Realizar un diagnóstico situacional actual de la Fundación PRODAS.  

2. Identificar las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades que 

posee la Fundación PRODAS. 

3. Establecer las matrices EFI y EFE, para determinar los factores 

internos y externos de la Fundación PRODAS. 

4. Determinar la matriz FODA y alto impacto, para establecer las 

estrategias.  

5. Proponer los objetivos estratégicos y el plan de acción a ejecutar por 

parte de la organización.    
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e. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente trabajo se tomará como base diferentes 

métodos y técnicas, las mismas que permitirán realizarlo de una forma 

ordenada y secuencial. 

 

El presente trabajo estará basado en los siguientes métodos:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Permite la abstracción de leyes, teorías y 

conceptos desde el escenario de lo general, hacia los casos particulares del 

trabajo, así por ejemplo con el contenido y significado de las leyes del 

marketing como filosofía y planes acción, se podrá utilizar estrategias 

aplicadas a la Fundación PRODAS. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Permite generalizar juicios y conceptos sobre la 

base de lo conocido a nivel de lo particular. Con la ayuda de estos dos 

métodos se ha podido comprender y aplicar el contenido científico y técnico 

del recurso humano y el plan de marketing, así mismo dará una pauta para 

manejar los datos observados y recolectados en las diversas fases del plan. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se encarga de recopilar datos numéricos, y de 

interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de elementos 

para determinar tendencias o generalidades. Se lo utilizará para tabular los 

datos aplicados al sector universo, obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a una muestra de clientes y beneficiarios de la Fundación en 

estudio. 
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MÉTODO ANALÍTICO: El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método permitirá conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. La utilización de este método 

permitirá revelar, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de 

la Fundación PRODAS.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata de  obtener una visión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Será aplicado al 

momento de la realización del plan de acción, que permitirá la conformación 

de las estrategias, con el fin de mejorar el nivel de competitividad de la 

Fundación.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas son instrumentos que servirán para obtener información 

primaria y secundaria del sector universo, entre ellas están:  

 

 La observación directa: Técnica que sirve para observar, acumular e 

interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u 

objetos, tal y como se realizan habitualmente.   Ayudará a conocer de 

manera cercana la situación real  de la Fundación PRODAS, donde se 

llevará a cabo el trabajo de investigación. 
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 La Entrevista: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir; se realizarán preguntas estratégicas, con el fin de obtener 

información concreta y segura de lo que se quiere conocer para la 

investigación, y se la aplicará al Coordinador Gerente de la Fundación 

PRODAS. 

 

 Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística. Mediante la encuesta se realizará las preguntas necesarias 

para obtener la información para la realización de la investigación, la 

misma será aplicada a una muestra de clientes y beneficiarios de la 

Fundación y a los 25 empleados. 

 

Se considera necesario realizar una encuesta a estos dos grupos, por 

cuanto son quienes están relacionados directamente con la entidad, por 

un lado están los beneficiarios, es decir las personas a las cuales la 

fundación les brinda apoyo mediante la educación en el campo 

agroforestal, para posteriormente ponerlos en práctica en proyectos 

productivos, el resultado obtenido se lo pone a la venta a través de la 

fundación; este grupo asciende a 200 personas, quienes proporcionarán 

información respecto al servicio que brinda la entidad en estudio, 

permitiendo conocer las fortalezas y debilidades a lo interno de la misma. 

 

Mientras que el segundo grupo está representado por los clientes de la 

Fundación, es decir quienes adquieren los productos, el cual está 
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conformado aproximadamente por 1000 personas, las cuales brindarán 

información respecto a las oportunidades y amenazas que posee la 

Fundación PRODAS desde la perspectiva externa. 

 

UNIVERSO EN ESTUDIO 
Descripción N° de individuos 

 Clientes 1000 

TOTAL 1000 
 

Una vez determinado el universo en estudio se procede a determinar el 

tamaño de la muestra, de la siguiente manera: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Ne

N
n




21
 

 
n= Tamaño de la 
muestra 
N= Población en estudio 
E2= Error admisible 

  

286

5.3

1000

000.105.01

000.1
2








n

n

n

 

 
Se aplicarán 286 encuestas a los clientes de la Fundación PRODAS 

 

Población y Muestra 

Fundación PRODAS 
Técnica a 

Aplicar 
Total población Muestra 

Coordinador Gerente Entrevista 1 1 

Empleados 

Encuesta 

25 25 

Beneficiarios  200 200 

Clientes 1000 286 

TOTAL  1.226 512 

Como se muestra en la tabla anterior, entre la entrevista y encuestas a 

aplicar se levantará información de un total de 512 personas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Plan de Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación del 
Proyecto de tesis   

                                        

Recopilación de los referentes 

teóricos  
                                        

Recolección de información 
mediante las encuestas y 
entrevista. 

                                        

Diagnóstico situacional actual 
de la Fundación PRODAS. 

                                        

Identificación las amenazas, 
oportunidades, Fortalezas y 
debilidades. 

                                        

Establecimiento de  las matrices 
EFI y EFE para determinar los 
factores internos y externos de 

la Fundación PRODAS. 

                                        

Determinación  de la matriz 
FODA y alto impacto 

                                        

Propuesta de los objetivos 
estratégicos y el plan de acción. 

                                        

Elaboración de   conclusiones 
Recomendaciones  

                                        

Presentación del borrador de la 
tesis. 

                                        

Exposición  de la tesis                                         
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h. PRESUPUESTO  

 

1. INGRESOS  

1.1     Marid Edid Zapata Ruiz $1.330.00 

2. EGRESOS  

2.1 Movilización 400.00 

2.1 Material de Oficina 220.00 

2.1 Equipo de Oficina 150.00 

2.1  Reproducción de encuestas 70.00 

2.1 Internet 260.00 

2.1 Impresiones 230.00 

TOTAL $1.330.00 

  

Para la realización del trabajo de tesis titulado “PLAN DE MARKETING 

PARA LA FUNDACION PRODAS DEDICADA A LA PRODUCCION 

PECUARIA, DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA, CANTON LAGO AGRIO 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, se estableció un total de  $ 1.330.00, los 

mismos que serán cubiertos por  la autora del trabajo. 
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