
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

TÍTULO: 

“Propuesta de un Plan de Marketing 

para Comercial Herrera del Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos” 

 

 

 

 

AUTORA: 

Lourdes Maite Méndez Sánchez 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Carlos Alfredo Rodríguez Armijos 

 

 
Loja-Ecuador 

2013 

Tesis previa a la 
obtención del título de 
Ingeniera Comercial. 



 

II 
 

DR. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ARMIJOS, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA Y  DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA COMERCIAL HERRERA DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS”, realizado por la aspirante Lourdes Maite Méndez Sánchez, 

previo a optar el grado de Ingeniera Comercial,  ha sido dirigido y revisado durante 

todo el proceso de investigación, cumpliendo con los requisitos establecido para la 

graduación, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.  

 

 

Loja, febrero del 2013 

 

 

DR. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ARMIJOS  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



III 
 

III 
 

AUTORÍA 

 

Las ideas expuestas en el presente trabajo de investigación y que aparecen como 

propias son en su totalidad de absoluta responsabilidad de la autora. 

 

 

Lourdes Maite Méndez Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

A  la Universidad Nacional de Loja, a sus autoridades y  cuerpo docente, por abrir 

sus puertas y darme la confianza necesaria para triunfar en la vida y transmitir 

sabiduría para mi formación profesional.  

 

Agradezco de manera muy especial por su esfuerzo, dedicación, colaboración y 

sabiduría para ser un profesional de éxito, al Dr. Carlos Alfredo Rodríguez Armijos, 

director de tesis. 

 

Y a todos quienes de una u otra manera colaboraron en la realización de la presente 

tesis. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi tesis a Dios a mi esposo y a mis hijos y de manera especial a mis padres 

quienes me fueron los que se esforzaron en darme los primeros conocimientos y la 

educación;  a mi extraordinaria familia por su noble dedicación y amor, por ser mis 

amigos, mis consejeros, y por siempre guiarme y ser la voz  y bendición de Dios 

como prioridad en mi vida.  

 

 

 

Lourdes Maite 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA COMERCIAL 

HERRERA DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b. RESUMEN 

El objetivo general del trabajo investigativo es lograr la continuidad de los 

clientes y lograr un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado, esto se 

logrará a través de la puesta en marcha de las diferentes propuestas contenidas en 

el presente informe. 

 

A través de los métodos descriptivo, analítico, sintético y las técnicas de 

observación entrevista a su gerente, encuestas a sus  15 empleados y a una 

muestra representativa de 278 clientes, se obtuvo información que permitió el 

análisis de la situación actual de la entidad, donde se extrajeron las principales 

fortalezas y oportunidades, así como sus debilidades y amenazas. 

 

El ambiente externo se obtuvo que la oportunidad más importante para la 

empresa son los “Avances Tecnológicos  en máquinas de tratamiento de granos.” 

el cual se le asignado un peso de 0,20 de igual forma se considera que la amenaza 

más importante es la “Falta de control a empresas informales” al cual se le 

asignado un peso de 0,20. De acuerdo al análisis efectuado el Comercial Herrera 

obtuvo un valor ponderado de 2,65; lo que indica que las oportunidades están por 

encima de las amenazas, siendo necesario implementar estrategias que permitan 

su aprovechamiento. 

 

En el ambiente interno se determinó que la fortaleza más importante para la 

empresa es “Sus principales clientes son exportadores y pequeños comerciantes 

de otras localidades.” el cual se le asignado un peso de 0,15; de igual forma se 
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considera que la debilidad más importante es la “Poca agilidad en la atención a 

los clientes” al cual se le asignado un valor de 0,20. De acuerdo al análisis 

efectuado el Comercial Herrera obtuvo un valor ponderado de 2,35; lo que indica 

que la empresa no está aprovechando las fortalezas y que las debilidades le 

pueden hacer mucho daño. 

 

Una vez identificados los factores críticos de éxito se procedió al cruce de la 

variables en la Matriz FODA, donde resultaron 6 objetivos estratégicos de los 

cuales se considera que “Diseñar el logo de la empresa y ubicarlos en el empaque 

de los productos que se comercializan con el propósito de crear una nueva 

imagen del Comercial Herrera” permitirá difundir de manera más eficaz la 

imagen de la entidad. El presupuesto total de la propuesta es de $12.430,00. 

 

Los planes operativos contenidos en el presente informe permitirán posicionar en 

la mente de los clientes la imagen del Comercial Herrera.   

 

Entre las conclusiones más relevantes está el desaprovechamiento de los avances 

tecnológicos debido a que la empresa carece de una página Web, por lo que se 

recomienda hacer uso del diseño propuesto, permitiendo agilizar la entrega de 

pedidos por medio de la página interactiva. La empresa no utiliza estrategias de 

marca, esto se refleja en la falta de un logotipo en los productos que 

comercializa, motivo por el cual se diseñó un logotipo el cual debe ser ubicado en 

todos los empaques con el objetivo de posicionar en la mente de los clientes la 

imagen de la empresa.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this research work is the "Design a Marketing Plan for 

Commercial Herrera, enabling him to retain customers by satisfying their needs." 

 

Through descriptive methods, analytic, synthetic observation and interview 

techniques to their manager, surveys its 15 employees and a representative 

sample of 278 customers, information was obtained which allowed the analysis 

of the current status of the entity, where extracted the main strengths and 

opportunities as well as weaknesses and threats. 

 

The external environment was obtained that the most important opportunity for 

the company are the "Technological Advances in grain processing machines." 

Which is assigned a weight of 0.20 is considered equally important that the threat 

is " Lack of control informal enterprises "which is assigned a weight of 0.20. 

According to its analysis the Commercial Herrera obtained a weighted value of 

2.65, indicating that opportunities are above threats, being necessary to 

implement strategies for their use. 

 

In the internal environment was determined that the most important strength for 

the company is "Its main customers are small business exporters and other 

locations." Which is assigned a weight of 0.15, the same way that the weakness is 

considered more important is the "Little agility in customer service" to which is 

assigned a value of 0.20. According to its analysis the Commercial Herrera 
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obtained a weighted value of 2.35, indicating that the company is not taking 

advantage of the strengths and weaknesses that you can do great damage. 

 

Having identified the critical success factors we proceeded to the crossing of the 

variables in the SWOT Matrix, where were six strategic objectives which are 

considered "Designing the company logo and place them in the packaging of 

products sold with In order to create a new image of Commercial Herrera "will 

more effectively spread the image of the institution. The total budget proposal of 

$ 12,430.00. 

 

Operational plans contained in this report will allow positioning in the minds of 

customers Herrera Commercial image. 

 

Among the most significant findings is the waste of technological advances since 

the company does not have a website, so it is recommended to use the proposed 

design, enabling faster delivery of orders through the interactive page. The 

company does not use brand strategies, this is reflected in the lack of a logo on 

the products it sells, which is why we designed a logo which should be placed on 

all packages with the aim of positioning in the minds of customers the company 

image.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El Comercial Herrera es una empresa que lleva alrededor de 15 años 

contribuyendo a la distribución de cacao, café y maíz, productos cultivados por 

los pequeños agricultores del cantón Lago Agrio y sus alrededores. A pesar de 

sus años de experiencia, no se ha realizado un análisis situacional que permita 

conocer la situación actual de mercado y su entorno,  por lo tanto su capacidad de 

respuesta ante los constantes cambios es limitada. 

 

Ante esta situación se considera de particular importancia la realización de la 

tesis titulada: “Propuesta de un Plan de Marketing para Comercial Herrera del 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, en vista de que contiene un 

análisis minucioso de los factores que afecta interna como externamente a la 

entidad, en base a los cuales se han planteado estrategias concretas que permitirá 

a la entidad en estudio mejorar su posición competitiva. 

 

Para ello se inició con el análisis situacional de la empresa, del cual se 

identificaron las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del entorno 

que la rodea, del cruce de los factores identificados de formularon los objetivos 

de marketing, los cuales permitirán elevar el nivel de las ventas y 

posicionamiento del Comercial Herrera; seguidamente se determinaron las 

estrategias de marketing, las cuales permitirán viabilizar los objetivos propuestos, 

finalmente se elaboró el plan de acción, mismo que permitirá implementar las 

estrategias planteadas y cumplir con los objetivos, además se determinó el 

presupuesto necesario para la asignación de recursos a cada plan propuesto. 
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

Título que muestra de manera concisa el contenido del documento; Resumen, 

hace referencia al objetivo de la investigación, y los principales resultados 

obtenidos; Introducción, contiene una breve contextualización de la 

problemática encontrada en la entidad en estudio, la importancia del tema 

planteado, su aporte y la estructura del documento; Revisión de Literatura, 

recopila todos los conceptos y definiciones que sustentan el proceso aplicado en 

la ejecución del trabajo de campo; Materiales y Métodos, detalla los materiales, 

métodos y técnicas aplicadas a lo largo de la investigación efectuada; 

Resultados, contiene el diagnóstico situacional, matriz MEFE, MEFI, y FODA; 

Discusión; presenta la propuesta del Plan de Marketing y el presupuesto general. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

1. EMPRESA COMERCIAL 

“Son empresas que se dedican a adquirir cierta clase de bienes o artículos, 

con el propósito de venderlos en el mismo estado físico en que fueron 

adquiridos, aumentando al precio de costo o adquisición un porcentaje 

denominado margen de utilidad, estas empresas son intermediarias entre el 

productor y el consumidor.”
1
 

 

1.1. Clasificación de empresas comerciales 

“Las empresas comerciales se clasifican a su vez en: 

 

 Mayoristas: Realizan ventas a gran escala o a empresas medio mayoristas, 

que a su vez distribuyen los productos al mercado de consumo. 

 Minoristas: Venden productos al menudeo o en pequeña cantidad, 

directamente al consumidor.   

 Comisionistas: Se encargan de vender productos a cambio de una comisión.”
2
 

 

1.2. Importancia de la empresa Comercial 

Tiene gran importancia debido a los continuos cambios y necesidades de los hábitos 

de los clientes y a la creciente competitividad de los mercados. La finalidad es 

facilitar el intercambio entre la empresa y los clientes. 

                                                           
1
 RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín. Administración I. Pág. 60 

2
RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín. Administración I. Pág. 61 



 

9 
 

MARCO CONCEPTUAL 

2. PLAN DE MARKETING 

2.1. Concepto 

“Es la guía escrita que orienta las actividades de marketing en un año para una 

unidad estratégica de negocios o un producto/mercado.”
3
 

 

2.2. Características 

 

 

                                                           
3
 RIVERA C., Jaime. Dirección de Marketing. Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 224 

Fuente: http://whttp://www.fleitman.net/articulos/elaboPlanMerca.pdfww.fleitman.net/articulos/elaboPlanMerca.pdf 

Elaborado por: La Autora 
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2.3. 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, 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.”
4
 

 

2.4. Variables del Marketing 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario dispone de unos 

instrumentos básicos, que han de combinar adecuadamente, con el fin de conseguir 

los objetivos deseados. Estos instrumentos pueden resumirse en las cuatro variables 

controlables del sistema comercial, las denominadas “4 P” 

 

 Product: Producto 

 Price: Precio 

 Place: Distribución/ logística 

 Promotion: Venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones 

públicas y promoción de ventas. 

                                                           
4
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2 

ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden modificarse. Sin 

embargo, las modificaciones solo son posibles dentro de unos límites: 

 

 Precios: Si los precios están regulados de alguna manera, no podrán alterarse 

con absoluta libertad. 

 

 Producto: Las variaciones en las características de los productos (calidad, 

tamaño. Color, etc.) suelen ser costosas de realizar. 

 

 Distribución: El sistema de distribución utilizado puede ser prácticamente 

imposible de cambiar. 

 

 Promoción: Los métodos de promoción llevados a cabo llegan a identificar a 

la empresa y habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy 

difícil. 

 

Aún con estas limitaciones el marketing debe apoyarse sobre estos cuatro 

instrumentos, como se muestra en la siguiente figura. 
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El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, por cuanto 

no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe ser convenientemente 

planificada. El precio y la promoción, en cambio, son instrumentos tácticos que, 

dentro de las limitaciones antes apuntadas, pueden modificarse con facilidad y 

rapidez. 

 

2.5. Proceso del Plan de Marketing 

Este proceso pasa por diferentes etapas: 

MARKETING 

PRODUCTO 
Concepto centrado en los beneficios 
 Cartera de Productos 
 Característica diferencial 
 Marcas, modelos, envases 
 Nuevos productos 

DISTRIBUCIÓN 
 Misión: Poner el producto a disposición del 

consumidor y hacerlo de forma que 
estimule su adquisición. 

 Decisiones sobre: Canales de Distribución 

PRECIO 
 No es solo el valor monetario, sino 

también el tiempo utilizado y esfuerzo 
/ molestias ocasionales. 

 Métodos fijación precios a: un 

producto, carteras de productos. 

PROMOCIÓN  
 Venta personal 
 Marketing directo 
 Publicidad (mensaje, medios…) 
 Propaganda/relaciones públicas. 
 Promoción de ventas. 

Fuente:http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarket
ing_C.pdf 

Elaborado por: La Autora 
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Etapa 1: Recoger las directrices de la empresa 

Considerando que el plan de marketing es una unidad funcional de la empresa. La 

primera etapa consiste en recoger- por escrito- todas las directrices que van a 

condicionar el diseño y ejecución del Plan de marketing 

 

Estas directrices deberán ser divididas en dos niveles, en los cuales la regla de 

decisión es: 

 

 Son corporativas si las directrices tienen alta dependencia de otras áreas. 

ETAPA 1 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

Entorno macro 

FODA 

ETAPA 4 

ETAPA 5 

ETAPA 7 

DIRECTRICES DE LA EMPRESA 

ANÁLISIS HISTÓRIO 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Misión 

OBJETIVOS GENERALES DE MARKETING 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

COMERCIALES 

PLAN DE ACCIÓN 

Situación actual 

Entorno operativo Entorno Interno 

Rivalidad Ampliada Posibil. de acción 

A

N

Á

L

I

S

I

S 

E

J

E

C

U

C

I

Ó

N 
CONTROL 
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 Son de marketing si depende exclusivamente de los recursos y habilidades 

que están bajo el control de la dirección de marketing. 

 

Las directrices deben ser agrupadas en las variables de la mezcla del marketing que 

pueda determinar las unidades con las cuales debe coordinar – y controlar- para 

cumplir con los objetivos del plan. 

 

Etapa 2: Análisis Histórico 

“Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos más significativos y 

de los que al examinar la evolución pasada y la proyección futura se puedan extraer 

estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, la tendencia de 

la tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los productos, tendencia 

de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, comportamiento de los 

precios, etc., el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años.”
5
 

 

Esta etapa tiene como objetivos:  

 

 Identificar las acciones más eficaces así como aquellas que deben ser 

modificadas. 

 

 Ayudar a la empresa a asignar los recursos escasos entre los diferentes 

segmentos en los cuales compite. 

 

                                                           
5
http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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Etapa 3: Análisis de Mercado  

“Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que opera la 

empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, distribuidores y 

proveedores de la misma.  

 

 Mercado: Este análisis debe centrarse en la naturaleza y estructura del 

mercado.  

 Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la situación y evolución de los 

segmentos de mercado, la tipología y perfil de estos segmentos (necesidades 

satisfechas e insatisfechas, escala de valores, etc.), competidores por 

segmentos y sus participaciones de mercado, cambios producidos en la 

demanda, etc.  

 Estructura del mercado: situación del mercado relevante (tamaño de la 

oferta, productores, tipos de productos ofertados, marcas, participaciones de 

mercado, segmentos elegidos, etc.), competidores (número, perfil, 

importancia relativa, estrategia seguida, etc.), nuevos entrantes, productos 

sustitutivos, evolución del sector en el que se enmarca el mercado relevante, 

canales de distribución existentes, etc.    

 Clientes: Resulta necesario conocer su número, importancia, vinculación a 

grupos, poder de negociación, carácter potencial, experiencia previa con 

ellos, grado de exigencia, seriedad en los compromisos y pagos, solvencia, 

etc. 

 Competidores: no se debe olvidar que los competidores no son sólo los que 

ofrecen el mismo producto, sino los que cubren la misma necesidad.  
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 Distribuidores: es necesario saber en qué mercados actúan, quiénes son sus 

principales clientes, cuáles son sus productos, su vinculación con la empresa, 

su antigüedad, los márgenes que aplican, etc.  

 Proveedores: es fundamental conocer su poder de negociación.”
6
 

 

Herramientas de Análisis Estratégico 

Se suelen utilizar herramientas que van desde las más sofisticadas hasta los más 

simples (muchas veces en la mente de sus gerentes, particularmente en las PYMES y 

en las empresas familiares). El uso de uno u otro instrumento depende básicamente 

del tipo de negocio, del sector y de las características de las empresas. 

 

Entre las más comunes se encuentran las siguientes: 

 

 “El FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la organización para obtener un diagnóstico preciso que 

permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados en 

la planificación estratégica. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). 

                                                           
6
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2 

ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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Las fortalezas como las debilidades se definen como internas a la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general 

resulta más difícil modificarlas. ”
7
 

 

 

 

 

 “Análisis de las Fuerzas Competitivas Porter: El pensamiento estratégico 

tiene como objetivo principal analizar y explicar los fundamentos del éxito 

empresarial (también del fracaso) a fin de extraer consecuencias válidas para 

la dirección estratégica de las empresas. Para ello se  requiere una teoría de la 

estrategia que integre las características del entorno con la conducta de la 

empresa. Desde la perspectiva general los resultados de la empresa dependen 

                                                           
7
http://headconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 

FUENTE:http://headconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 
ELABORADO POR: La Autora 
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del grado de atractivo del sector industrial al que pertenece y de l posición 

lograda respecto a sus competidores. 

 

El modelo analiza el papel que desempeña las barreras de entrada para 

dificultar la entrada de nuevos competidores, la importancia de no rivalizar 

mediante variables destructivas, como son los precios, la amenaza que supone 

la presencia de productos sustitutos dado que limitan la capacidad de subir 

precios conjuntamente ante la pérdida de clientes y la importancia de las 

condiciones en que se efectúan las transacciones entre las empresas de la 

industria y sus clientes y proveedores, lo que depende del poder negociador 

de cada parte.”
8
 

 

 “Matriz de Perfil Competitivo: Identifica a los principales competidores de 

una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación a 

la posición estratégica de una empresa en estudio.”
9
 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Factores 
importante
s para el 

éxitos 

Valor 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

Clasific. Punt. Clasific. Punt. Clasific. Punt. 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

X 

X 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

TOTAL XXX XX X XXX XXX XXX XXX 

 

 

                                                           
8
 VENTURA Juan. Análisis Estratégico de la Empresa. Pág. 137 

9
 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica Pág. 112 
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 “Matriz de Impacto: Ésta es una herramienta para organizar y relacionar la 

información que se obtiene de las actividades científicas y tecnológicas, de 

las políticas públicas nacionales y sectoriales, y de los hechos reales 

obtenidos a través de estadísticas, fuentes de información pública y 

entrevistas, sobre el desempeño económico y social del objeto estudiado”10 

 

Etapa 4: Objetivos generales de Marketing 

“Con el conjunto de análisis realizados, la empresa debe estar en disposición de fijar 

los objetivos que quiere lograr. Es necesario establecer cuantitativamente y con 

varios indicadores los objetivos perseguidos, así como referirlos a un periodo de 

tiempo, para poder determinar su grado de logro y magnitud de las desviaciones que 

se produzcan. Los objetivos deben ser coherentes entre si y estar jerarquizados, de 

manera que esto permita la correcta asignación de responsabilidades en la 

empresa.”
11

 

 

Esta etapa tiene como objetivo: 

 

 Elaborar los objetivos de marketing, como por ejemplo: 

o Mejorar la notoriedad y/o preferencia de la empresa en el mercado en 

un … % 

 Elaborar un pronóstico de ventas que permita cumplir con esos objetivos. 

 

                                                           
10

 OROZCO C. Luis; CHAVARRO Andrés. De la investigación al mercado: un acercamiento a la 
medición del impacto de las heliconias colombianas. Pág. 8 
11

 MUNERA José; RODRIGUEZ Ana Isabel. Estrategias de Marketing. Pág. 442 
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Etapa 5: Determinación de Estrategias Comerciales 

“Se trata de indicar la forma en que se espera alcanzar los objetivos establecidos en 

la fase anterior. Aunque existen múltiples tipos de estrategias, algunas de las que se 

deben indicar en el plan son las siguientes: 

 

a) Estrategia de segmentación, que nos indicará el público objetivo preferente al 

que nos dirigimos. 

b) Estrategia de posicionamiento, que nos informará de la imagen que deseamos 

tener entre nuestro público objetivo en comparación a los competidores. Se 

trata, en otras palabras, de determinar qué razón o razones vamos a alegar 

para que nuestros clientes potenciales nos prefieran frente a los competidores. 

c) Estrategias de producto y marca. 

d) Estrategias de precio. 

e) Estrategias de distribución. 

f) Estrategias de comunicación.”
12

 

 

Etapa 6: Plan de Acción 

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse 

un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas 

tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

                                                           
12

 LORES G. Alfredo. La Planificación estratégica: objetivos comerciales, estrategias comerciales y 
plan de acción. Disponible en: http://gonzbuk.com/2011/03/01/la-planificacion-estrategica-
objetivos-comerciales-estrategia-comercial-y-plan-de-accion/ 
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conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan 

de marketing. 

 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 

combinando de forma adecuada las variables del marketing.”
13

 

 

Contenido del Plan de Marketing 

El contenido del Plan de Marketing es el siguiente: 

 

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

resumen, con los principales objetivos y recomendaciones que se 

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. 

2. 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.  

3. 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. 

                                                           
13

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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4. 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. 

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

estrategia de marketing para lograr los objetivos estipulados.  

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

programas de acción necesarios para alcanzar los objetivos empresariales.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Impresora 

 Papel Bond 

 Cuaderno 

 Esferos 

 Carpetas 

 Cilps 

 

MÉTODOS 

El método es el medio utilizado para llegar a un fin. Para la elaboración del Plan de 

Marketing para el Comercial Herrera, se utilizaron diferentes métodos que permiten 

fundamentar la investigación, los cuales cumplen una función significativa en  el 

desarrollo del presente trabajo, a continuación se detallan: 

 

Descriptivo 

Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación.  

 

En la presente investigación se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones que se efectuaron para 

determinar la aceptación de los productos que ofrece el Comercial Herrera, así como 

preferencias y necesidades del consumidor. 
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Analítico 

El análisis es un método de investigación de los objetos que permite separar algunas 

de las partes del todo para someterlas a estudio independiente, por lo tanto se lo 

aplicó en el estudio de los elementos que intervienen en Plan de marketing, 

específicamente en el análisis de la 4Ps del Comercial Herrera. 

 

Sintético 

La síntesis es un método de investigación que consiste en rehacer o reconstruir en el 

pensamiento toda la variedad de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo 

concreto, se encuentra reflejado en la elaboración de los planes de acción y en la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica consiste en la percepción directa del objeto de investigación, por medio 

de ella se obtuvieron datos referentes a los precios, productos, plazas y competencia 

que afecta positiva o negativamente la comercialización de los productos que ofrece 

el Comercial Herrera. 

 

Entrevista 

Es un diálogo formal orientado a recabar información de un problema de 

investigación, por lo que se aplicó al Gerente del Comercial, por medio del cual se 

recabó datos que permitieron conocer el manejo de la comercialización de los 

productos y de manera general la situación actual de la entidad. 
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Encuesta 

Es la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. Para el desarrollo del 

plan de marketing se realizó una encuesta al personal que labora en la entidad, el cual 

está distribuido de la siguiente manera: 6 empleados y 9 trabajadores y a una muestra 

representativa de 278 clientes del Comercial Herrera.  

 

Determinación de la muestra 

Actualmente el Comercial Herrera cuenta con una cartera de 1000 clientes, cifra 

considerada para efectos del trabajo a desarrollar como el universo en estudio, a 

partir del cual se procede a calcular la muestra de la siguiente manera: 

 

 

DATOS: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 Cartera de Clientes 

∑
2
 = 0,05 de margen de error.  
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f. RESULTADOS 

 

DIGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIAL HERRERA 

En vista de los constantes problemas que tenían que enfrentan los pequeños 

productores de maíz, cacao y café de la ciudad de Lago Agrio, para comercializar 

sus productos, el Sr. Carlos Isidro Herrera Jiménez, tuvo la iniciativa de crear el 

Comercial Herrera, cuyo objetivo era permitir a los pequeños productores de la 

zona vender sus productos rápidamente sin tener que viajar a otras ciudades, es 

así que el 12 de mayo de 1997, apertura su RUC N° 1708235203001, cuya 

principal actividad económica es la comercialización de café, cacao y maíz; a 

nivel nacional e internacional. 

 

Consciente del apoyo que significa esta empresa para los agricultores de la zona 

se ha mantenido al servicio de la ciudadanía en la calle 12 de febrero y Vicente 

Rocafuerte, desde donde recepta los productos en bruto o sea húmedo seco , 

luego se procede a limpiar  al maíz que esta seco, y lo se empaca en  sacos 

transparente para que coja brillo, o se vea vistoso, el maíz húmedo se lo envía a 

los tendales cuando hay sol, caso contrario se procede a colocar en la secadora 

para su posterior comercialización ya sea a Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, 

Quito, Colombia, entre otros, 

 

El café se lo adquiere en verde (café cereza), luego se lo envía a los tendales 

posteriormente se pesa y guarda en las bodegas, cuando vienen los compradores 
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colombianos se procede a pilar para vendérselos;  el café se lo vende el 100% 

para  Colombia.250 a 300qq mensuales de café en tiempo de cosecha. 

 

El cacao, se adquiere en baba ya sea húmedo y seco, el húmedo se procede a  

secar, se reúne de  350 a 500qq luego se lo lleva a Guayaquil, Duran Quevedo, o 

Sto. Domingo, o a Colombia. 

 

Actualmente cuenta con 6 empleados administrativos y nueve trabajadores, 

quienes brindan una atención de calidad tanto a proveedores como a clientes. 

 

Recursos humanos 

La empresa cuenta con el siguiente personal:  

CUADRO  01 

NÓMINA DE  EMPLEADOS 

N° Orden Nombres  Cargo 

1 Yesenia Herrera Contadora 

2 Tatiana Troya Auxiliar Contable 

3 Evelin Zambrano Secretaria 

4 Iván Betancourt Cajera 

5 Teófilo Zamora Cajera 

6 José Herrera Saltos Chofer 

7 Julio Bravo Conserje 

8 Carlos Palma Bodega 

9 Cesar Cueva Vendedor 

10 Jaime Zambrano Vendedor 

11 Liliana Cuasapud  Despachador  

12 Inés Sánchez Despachador  

13 Fresia Méndez Despachador  

14 Lizbeth Vanegas Despachador 

15 Jorge Herrera Guardia 

Fuente: Comercial Herrera 

Elaborado por: La Autora 
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Organigrama Estructural 
 

 
Fuente: Comercial Herrera 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Misión 

Nuestra misión es de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en compra y 

venta de nuestros productos a través de mejores alternativas de mercado y la 

prestación de servicios   de apoyo relacionados con la comercialización. 

Brindamos a nuestros clientes una atención esmerada y oportuna con 

responsabilidad en el cumplimiento de compromisos adquiridos. 

 

Visión 

Distribuir  productos de calidad  y consolidarnos como líderes en el mercado 

nacional, formándonos como una empresa competitiva, responsable, con ética, 

profesionalismo y con los más altos estándares de calidad y de mejora continua. 

GERENTE PROPIETARIO 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Contadora 

Auxiliar Contable 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Cajera Chofer 

Vendedor 

Guardia Conserje 

Bodega 

Despachador 
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MARKETING MIX ACTUAL 

Producto 

El comercial Herrera se dedica a la compra y venta de maíz, café y cacao, los cuales 

son secados y vendidos por quintales, solo en el caso del maíz realizan la venta por 

libras. 

 

Estos productos son utilizados para el consumo directo o para elaborar otros 

productos como el chocolate o café procesado. 

 

Respecto a la conducta de compra del consumidor, su consumo es frecuente, el 

precio por lo general varía de acuerdo a la temporada alta o baja de producción. 

 

Atributos 

Entre los atributos a considerar son: la marca, el envase, etiqueta y servicio de apoyo 

del producto. 

 

El comercial Herrera no aplica una marca que diferencie su producto, es más los 

envases no llevan un distintivo que diferencie la procedencia del producto, siendo 

necesario elaborar un logo el cual será ubicado en todos los empaques de los 

productos que comercialice la empresa, de igual manera este logo será utilizado en la 

publicidad que se realice. 

 

Respecto al servicio de apoyo del producto, se encuentra la atención de reclamos, 

todos los que se susciten son atendidos, revisando la causa que provocó, 

afortunadamente no existen mayor número de reclamos, y los que se dan son 

básicamente por sacos rotos, más no por la calidad del producto. 
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Precio 

Los precios que mantiene la empresa son muy buenos y competitivos, cabe aclarar 

que estos varían de acuerdo al nivel de producción, por ejemplo cuando en la sierra 

ecuatoriana se termina la producción los precios tienden a subir por cuánto los 

comerciantes de esa zona adquieren el producto en la Amazonía, mientras que 

cuando es temporada de producción en la sierra los precios bajan.  

 

A continuación  se presentan los precios de los principales productos que vende el 

Comercial Herrera. 

 

 

LISTA DE PRECIOS 

 PRODUCTO PRECIO $  

Cacao (quintal)  88,00 

Café verde (quintal) 20,00 

Maíz (quintal) 18,00 

Maíz (5 libras) 1,00 

Fuente: Comercial Herrera 

Elaborado por: La Autora 

 

La empresa actualmente ofrece descuentos de acuerdo a conversaciones personales 

con los clientes, debido a que no se han establecido políticas para este fin. 

 

Plaza o Distribución 

Los canales que utiliza la empresa son tres: 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIAL HERRERA 

 

Fuente: Comercial Herrera 

Elaborado por: La Autora 

 

El primer canal se describe de la siguiente manera: El Comercial Herrera vende sus 

productos a exportadores de Colombia, estos a su vez venden los productos a 

industrias que requieren de este tipo de materia prima para obtener un nuevo 

producto como por ejemplo el chocolate, mientras que en el caso del maíz también es 

vendido a detallistas quienes por lo general realizan la venta en unidades de medida 

de peso como kilos, arrobas y principalmente libras. 

 

El segundo canal de comercialización  representa la venta que la empresa realiza a 

los comerciantes de las ciudades de Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Quito y 

Distribuidor 

Comercial 

Herrera 

Exportadores 

Distribuidor 

Comercial Herrera Consumidor 

final  

Industrias  

Distribuidor 

Comercial 

Herrera 

Comerciantes 
Consumidor 

final  
Detallista  

Detallista  Consumidor 

final  
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Colombia, los cuales venden a su vez a otros comercios y éstos finalmente al 

consumidor final. 

 

El tercer canal demuestra la venta directa que realiza el comercial al consumidor 

final. 

 

Promoción 

En este punto es necesario abordar la publicidad que utiliza la empresa, misma que se 

realiza por medio de una radio de la localidad, debido a que los productos también se 

comercializan en otras ciudades del país, la publicidad utilizada no es del todo 

efectiva, ya que no se está llegando a todos los clientes tanto actuales como 

potenciales. 

 

Plaza 

En lo referente a la venta directa al cliente, contiene los siguientes aspectos: 

acercamiento al cliente, presentación del producto y cierre de la venta. No cuenta con 

una base datos de los clientes lo que dificulta conocer el número exacto de clientes 

que posee, de así mismo no se establece una relación más cercana con el mismo. 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

Para conocer el ambiente externo del Comercial Herrera, es necesario realizar un 

análisis tanto del Micro ambiente y Macro ambiente, debido a que es una parte 

fundamental que permita realizar un análisis, con el fin de obtener estrategias aptas y 

oportunas para la misma: 

 

MACRO AMBIENTE 

Dentro del análisis del entorno externo del Comercial Herrera, es necesario abordar 

su entorno político, económico,  social, tecnológico, y legal. 

 

A continuación se presenta el análisis de cada  uno: 

 

 POLÍTICO
14

 

El escenario político del Ecuador ante las próximas elecciones provoca un 

ambiente de incertidumbre entre los ecuatorianos, ya que deben escoger entre 11 

fuerzas políticas nacionales quienes por la pugna de poderes emprenden fuertes 

campañas electorales con el fin de captar un mayor número de votos que les 

permita llegar al poder. 

 

El periodo de elecciones pone de manifiesto un incierto entorno para las 

inversiones, ya que un cambio de gobierno supone un cambio de las reglas de 

juego, ante estas circunstancias los inversionistas son cautelosos hasta conocer 

los resultados de las elecciones. Esto afecta a las empresas por cuanto 

desconocen los cambios políticos que se puedan dar en el país. 

                                                           
14

 http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/onePage 
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El Comercial Herrera puede ser afectado por este factor ya que al existir un 

cambio de gobierno, se pueden incrementar los impuestos, esto afectaría a la 

economía de la empresa por cuánto su rentabilidad se vería afectada. Ante estas 

circunstancias el entorno político de la empresa en estudio es considerado como 

una amenaza de alto impacto, puesto que puede afectar significativamente a la 

empresa y al país en general. 

 

 ECONÓMICO 

El entorno económico del Comercial Herrera contempla los siguientes aspectos: 

 

Producto Interno Bruto
15

 

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

economía en un período determinado. 

 

En el año 2011  el Ecuador registró un crecimiento de 7,78%, mientras que en al 

año 2012 registró un crecimiento de 4,82%, es decir creció en menor proporción 

que el año anterior, finalmente al 31 de enero del 2013 se registró un crecimiento 

del 3,98, lo que demuestra que creció en un 0,84% menos que el 31 de enero año 

2012. 

 

Para el año  2013 se prevé un crecimiento del 4%, pronósticos alentadores para 

el Gobierno, ya que consideran que la economía ecuatoriana ha logrado soportar 

los efectos de la crisis global. 

                                                           
15

 Banco Central del Ecuador. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=variacion_pib 
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Las cifras revelan que la economía ecuatoriana ha crecido en mayor proporción 

que otros países de América Latina, por lo tanto atraerá mayor inversión 

extranjera, lo que permitirá dinamizar la economía impulsando el crecimiento 

de las empresas, entre las cuales se encuentra el Comercial Herrera, por lo 

tanto este factor es una oportunidad del entorno, puesto que la estabilidad de 

la economía le permite a la empresa tomar decisiones dentro de un entorno 

relativamente estable. 

 

Índice de Confianza empresarial
16

 

El ICE es un estudio que permite medir la percepción del sector empresarial 

frente al entorno del país mediante una encuesta mensual dirigida a los 

principales ejecutivos de las 200 empresas más importantes del Ecuador. 

 

CUADRO 02 

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

Mes % 

Diciembre 83,1 

Noviembre 77,60 

Octubre 85,4 

Septiembre 91,3 

Agosto 75,1 

Julio 72.3 

Fuente: Dolitte & Touche. Disponible en: http://www.deloitte.com 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

                                                           
16

 Dolitte & Touche. Disponible en: http://www.deloitte.com 
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La confianza empresarial medida mensualmente por la firma Deloitte, registró al 

mes de Octubre del 2012, un índice de 85,4 puntos sobre 250 posibles, 

mostrando un decrecimiento de 5,9 puntos con respecto al mes de septiembre del 

2012. 

 

En el mes de noviembre disminuye aún más ubicándose en 77,60%, esto se debe 

principalmente a la preocupación que tienen los empresarios respecto al 

proyecto de ley enviado por el ejecutivo, misma que permitirá un incremento del 

Bono de desarrollo Humano, ya que se desconocen los efectos que tendrá el 

mencionado incremento. 

 

En el mes de diciembre registró resultados positivos cerrando el año con 83,1 

puntos de 250 posibles, esto se debe a que varias empresas destacan aspectos 

favorables con respecto a los logros del país, siendo la infraestructura vial y la 

estabilidad económica los más importantes. 

 

Los variación favorable del ICE obtenida en el mes de diciembre muestra una 

percepción positiva de los empresarios hacia el entorno empresarial, resultados 

que estimulan el crecimiento económico ya que los empresarios confían en las 

gestiones del gobierno nacional. 

 

En el caso del Comercial Herrera, la variación positiva del Índice de 

Crecimiento empresarial representa una oportunidad, ya que los resultados 

demuestran un ambiente empresarial favorable que incentivará el crecimiento de 

la economía. 



 

37 
 

 Tasa de Interés 

Es un indicador expresado como porcentaje que mide el valor de los intereses, 

esta es de dos tipos activas y pasivas; las tasas pasivas son las tasas de interés que 

los bancos pagan a sus ahorradores. Las tasas de interés activas son las que los 

bancos cargan a sus clientes 

A continuación se presenta las tasas de interés referenciales que regulan la 

actividad de intermediación financiera. 

CUADRO 03 

TASAS DE INTERÉS 

ENERO 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
 Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
(según regulación No. 009-2010) 

 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 

  Tasa Activa Referencial 8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33 

    Fuente: Banco Central del Ecuador: Disponible en 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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A mediados del 2007 el actual gobierno ordenó la reducción de las tasas de interés 

que cobran y que pagan los bancos, por lo que actualmente las tasas activas 

referenciales son relativamente bajas, permitiendo acceder a créditos a un mayor 

número de ecuatorianos, la otra cara de la moneda refleja un menor incentivo del 

ahorro ya que también se redujeron en igual proporción las tasas de interés pasivas, 

incentivando el consumo. 

 

La situación encontrada demuestra una oportunidad para el Comercial Herrera, ya 

que en caso de necesitar puede acceder a créditos con bajas tasas de interés. 

 

 Inflación
17

 

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 04 

% DE INFLACIÓN 

 
Fuente: INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciem
bre_2012.pdf 

                                                           
17

 INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciembre_2012.pdf 
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Fuente: INEC. Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciem
bre_2012.pdf 

 

 
Fuente: INEC. Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciem
bre_2012.pdf 

 

En  diciembre de 2012, la variación mensual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) fue de -0,19%,  en diciembre de 2011 fue de 0,40%. La 

inflación anual  y acumulada en diciembre de 2012 fue de 4,16%, hace un año 

esta cifra se ubicó en 5,41%. 
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La división de Recreación y Cultura es la que más contribuyó en la variación 

negativa. La variación mensual de este grupo en diciembre fue de -1,52%. 

 

De acuerdo a las cifras presentadas se considera a este factor como una 

amenaza de impacto medio ya que a pesar de registrar un inflación baja el 

incremento es latente, y en el Caso del Comercial Herrera, empresa que se 

dedica a la distribución de cacao, maíz y café que pertenecen a la categoría de 

alimentos, se evidencia que este sector es el de mayor volatilidad ya que 

registra un aumento y disminución constante, situación que dificulta el 

establecimiento de precios afectando la estabilidad económica de la empresa. 

 

 FACTOR SOCIAL 

“Ecuador ha basado su economía en el petróleo, tiene un 60% de dependencia a 

las exportaciones del petróleo. La propuesta es desplegar un modelo basado en la 

producción y no en la explotación y exportación de riquezas naturaleza. En la 

actual coyuntura política se intenta desarrollar un modelo distinto que ya  no 

sacrifique la naturaleza y sus habitantes, en beneficio de la economía.”
18

 

 

Esto demuestra que se ha hecho conciencia de la devastación que produce la 

extracción del petróleo, principalmente en el oriente ecuatoriano, por lo que se 

esta volviendo la mirada hacia la producción agrícola, ya que ésta ha demostrado 

ser el impulso de la economía de países en desarrollo. 

 

Cabe indicar que en nuestro medio la agricultura siempre ha sido una forma de 

vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza, en atención 

                                                           
18

 http://www.amazoniaporlavida.org/es/files/guardar_el_crudo_en_el_subsuelo.pdf 
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a este cambio el gobierno se encuentra empeñado a impulsar su desarrollo, 

mediante la capacitación del agricultor. 

 

Considerando que la actividad económica del Comercial Herrera depende de la 

actividad agrícola, específicamente de los cultivos de maíz, café y cacao, el 

apoyo que brinda el gobierno a este sector representa una oportunidad de alto 

impacto, ya que contará con una amplia gama de proveedores, lo cual le facilita 

la selección de los granos  mejorando la calidad de los productos para ofrecer a 

sus clientes. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

Dentro de este factor es necesario analizar la tecnología que permite obtener un 

producto de calidad, para ello se considera el punto más relevante en el proceso 

que lleva la empresa a continuación se detalla: 

 

Secado: Una vez que se compra el maíz o cacao es necesario realizar un proceso 

de secado, el cual tradicionalmente se llevaba a cabo dejando los granos o las 

gavillas al sol, este sistema, que tiene la ventaja de que es más respetuoso con el 

medio ambiente y no genera gastos de combustible (aunque sí para el 

acondicionamiento del área), tiene sin embargo tres importantes desventajas:  

 

o  Depende completamente de la climatología.  

o No permite controlar el secado.  

o Es difícil impedir el robo de grano por los pájaros 
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Cuando no existen las condiciones climáticas favorables se introduce el producto 

a la secadora, sin embargo esta máquina no permite obtener un producto que 

satisfaga enteramente al cliente. 

 

Actualmente se han creado máquinas secadoras que poseen métodos de secado 

más racionales y permitiendo la disminución de daños ocasionados en el 

proceso. 

 

Los avances tecnológicos en el tratamiento de granos constituyen una 

oportunidad de alto impacto para el Comercial Herrera, en vista de que 

permitirá una mayor producción y reducción de tiempos lo que se traducirá en 

una mayor rentabilidad para la empresa. 

 

Dentro de este mismo factor es importante analizar las facilidades de 

comunicación que actualmente brinda la tecnología, ya que permiten a las 

empresas darse a conocer de forma masiva así como distribuir sus productos por 

medio del internet. 

 

Es innegable las facilidades de comunicación existentes actualmente, las cuales 

constituyen una oportunidad de alto impacto para el Comercial Herrera, ya 

que permitirá difundir la imagen de la empresa de forma masiva. 

 

 FACTOR LEGAL 

En el Ecuador las actividades comerciales están reguladas en primer lugar por la 

Constitución Política de la República del Ecuador, seguido de leyes, normas y 

reglamentos que norman el funcionamiento de las empresas. 
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A pesar de existir una normativa que regula las actividades comerciales que 

realice cualquier persona dentro del territorio ecuatoriano, es innegable el alto 

grado de informalidad en el cantón Lago Agrio, ya que existen empresas que 

ejercen actividades similares a la del Comercial Herrera sin que las autoridades 

tomen cartas en el asunto. 

 

Por lo tanto el factor legal del Comercial Herrera representa una amenaza de alto 

impacto, debido a que  existen empresas que no están bajo la ley y representan 

una fuerte competencia para la entidad en estudio. 

 

MICROAMBIENTE 

El análisis del microambiente estará centrado en cómo la empresa interactúa ante la 

competencia, los clientes y como ofrece su producto, por lo tanto se abordará este 

análisis a través de las cinco fuerzas de Porter: 

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de negociación de los clientes es de incidencia alta, debido a que su 

compra depende en gran medida de la calidad del producto, para ellos les resulta 

fácil cambiar de proveedor, sin  que esto represente  un costo adicional. 

 

Poor lo tanto el poder de negociación de los clientes es una amenaza de alto 

impacto puesto que pueden negociar el precio dependiendo de la calidad del 

producto.  
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 Poder de negociación de los Proveedores  

El Comercial Herrera dispone de una amplia gama de proveedores ya que estos 

son los productores de la localidad,  lo que le permite reducir su poder de 

negociación, ya que puede adquirir el producto a quienes le ofrezcan la calidad y 

precio que le permita obtener una rentabilidad razonable y mantenerse en el 

mercado. Por lo tanto este factor constituye una oportunidad de alto impacto, 

debido a que de la calidad del producto depende la continuidad de los clientes.  

 

 Amenaza de productos sustitutos  

Los productos que vende el comercial Herrera son el café, cacao y maíz, los 

cuales son requeridos como materia prima para la elaboración de derivados tales 

como el chocolate, el café industrializado en sus diversas presentaciones, y el 

maíz que se lo utiliza básicamente en la elaboración de balanceados y cereales, 

por lo tato existen empresas que requieren de esta materia prima, además por 

tratarse de productos primarios no existe un sustituto ya que son alimentos 

específicos que son requeridos por el ser humano, situación que evidencia una 

oportunidad para la empresa en estudio. 

 

 Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores es una de las fuerzas competitivas que influyen 

en la rentabilidad a largo plazo de cualquier negocio. En el caso del Comercial 

Herrera existen varias empresas que representan una fuerte competencia, estas 

son: 
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o Comercial Verónica  

o Comercial Remache  

o Compañía Café y Cacao  

o Export café 

 

Para determinar el nivel de competitividad del sector se utilizará la matriz de 

Perfil competitivo, herramienta analítica que identifica a los competidores más 

importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades 

particulares 

 

El procedimiento para su desarrollo es el siguiente: 

 

1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

 

2. Se asignó una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 

 

 0.0 = sin importancia 

 1.0 = muy importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 
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3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que 

se esta estudiando, al debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de 

éxito. 

 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 
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CUADRO 05 

Matriz de Perfil Competitivo  

Factores 
Claves el 

Éxito 
Pond. 

COMERCIAL HERRERA Comercial Verónica Comercial Remache Compañía Café y Cacao Export café 

Calificación 
Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 
Ponderado 

Calificación 
Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 
Ponderado 

Calificación 
Total 

Ponderado 

Gama de 
productos 

0,25 4 1,00 3 0,75 2 0,25 4 1,00 4 1,00 

Calidad de 
los 
productos 

0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1,00 

Tecnología 0,30 1 0,30 1 0,30 1 0,30 3 0,90 4 1,20 

Experiencia 0,20 4 0,80 2 0,80 4 0,80 3 0,60 4 0,80 

Total 1,00  2,85  2,60  2,10  3, 25  4,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La autora 

 

Los resultados obtenidos de la MPC revelan que la empresa se encuentra por debajo de la Compañía exporta café y Compañía Café Cacao, ya 

que obtienen un producto de mejor calidad debido a la tecnología que poseen. 

 

Por lo tanto se concluye que la rivalidad entre competidores es de incidencia alta, representando una amenaza para el Comercial Herrera. 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

En el presente caso se requiere una inversión alta para adquirir la maquinaria 

necesaria para el proceso de secado y empacado del producto, así como contar con 

el espacio suficiente para su almacenamiento, elementos que constituyen barreras 

difíciles de atravesar, en este sentido se considera de baja la probabilidad de que 

se establezcan nuevas empresas, por lo tanto la inversión considerable que 

constituye una barrera de entrada representa una oportunidad del entorno. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Esta herramienta permitió determinar la posición estratégica externa del Comercial 

Herrera, a través de la evaluación de sus oportunidades o amenazas 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 EFE para el Comercial Herrera, a continuación se 

detalla: 
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CUADRO 06 

RESUMEN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

FACTORES FACTOR 

OPORTUNIDADES  

1. Crecimiento de la economía del país 
reflejada en el PIB. 

Económico 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas de 
tratamiento de granos 

Tecnológico 

3. Facilidades de comunicación a través de 
la Internet 

Tecnológico 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder 
a créditos 

Económico 

AMENAZAS  

1. Ambiente político inestable a causa de 
las próximas elecciones 

Político 

2. Falta de control a empresas informales Legal 

3. Alto poder de negociación de los clientes Fuerzas de Porter 

4. Alta rivalidad entre competidores  Fuerzas de Porter 

Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

MEFE 

Matriz N° 01 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

OPORTUNIDADES     

5. Crecimiento de la economía 
del país reflejada en el PIB. 

Económico  
0,10 3 0,30 

6. Avances Tecnológicos  en 
máquinas de tratamiento de 
granos 

Tecnológico 
0,20 4 0,80 

7. Facilidades de comunicación 
a través de la Internet 

Tecnológico 
0,15 4 0,60 

8. Bajas tasas de interés 
permiten acceder a créditos 

Económico 
0,10 4 0,40 

AMENAZAS  
    0,00 

5. Ambiente político inestable a 
causa de las próximas 
elecciones 

Político 
0,10 2 0,20 

6. Falta de control a empresas 
informales 

Legal 
0,20 1 0,20 

7. Alto poder de negociación de 
los clientes 

Fuerzas de 
Porter 

0,10 1 0,10 

8. Alta rivalidad entre 
competidores  

Fuerzas de 
Porter 

0,05 1 0,05 

Totales  
1   2,65 

Fuente: Cuadro 07 
Elaborado por: La Autora 

 

SUSTENTACIÓN 

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

siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 
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PASO 1 

De análisis efectuado a los factores externos del macro y micro ambiente se 

determinaron las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES  

1. Crecimiento de la economía del país reflejada en el PIB. 

El crecimiento económico que refleja el país representa una oportunidad para el 

Comercial Herrera, puesto que existe mayor generación de riqueza y más 

personas pueden adquirir los productos que comercializa la empresa. 

 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas de tratamiento de granos 

Actualmente la tecnología constituye un medio a través del cual las empresas 

crecen en forma acelerada; en el caso del Comercial Herrera empresa que se 

dedica a la venta de maíz, cacao y café requiere de maquinaria para el 

procesamiento de secado y empacado, maquinaria que en los últimos años ha 

evolucionado proporcionando mejores resultados. 

 

Por lo tanto los avances tecnológicos en el tratamiento de granos constituyen 

una oportunidad de alto impacto para el Comercial Herrera, en vista de que 

permitirá una mayor producción y reducción de tiempos lo que se traducirá en 

una mayor rentabilidad para la misma. 
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3. Facilidades de comunicación a través de la Internet 

Actualmente los avances tecnológicos en lo que respecta a comunicación  

brindan excelentes oportunidades a las empresas, por cuánto éstas se pueden 

publicitar a nivel mundial, así como realizar transacciones en línea, atrayendo a 

mayor número de clientes. Para el comercial Herrera esta facilidad se constituye 

una oportunidad ya que puede aprovecharla y difundir su imagen a través de la 

Red creando una página web de la empresa. 

 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a créditos 

Este factor es considerado como una fortaleza para el Comercial Herrera por 

cuánto se puede beneficiar de créditos a bajas tasas de interés, los cuales pueden 

ser utilizados en la adquisición de nueva tecnología, que permita elevar su nivel 

de productividad. 

 

AMENAZAS 

1. Ambiente político inestable a causa de las próximas elecciones 

El Comercial Herrera puede verse afectado por  los cambios que puedan darse en 

el gobierno, ya que de los resultados que arrojen las próximas elecciones depende 

las decisiones que se tomen entorno a nuevas leyes que pueden afectar la 

economía de la entidad, además la incertidumbre que causa el proceso de 

elección de las nuevas autoridades por lo general viene acompañado de 

incremento de precios, lo cual afecta directamente a la empresa ya que sus 

gastos se elevan. 
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2. Falta de control a empresas informales 

En el Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos existen varias empresas y 

personas independientes que realizan la misma actividad económica que el 

Comercial Herrera, muchas de las cuales no cumplen con las exigencias de la ley 

como es la obtención del RUC, a pesar de que existen leyes que regulan las 

actividades comerciales que estas personas realizan las autoridades no efectúan 

los controles necesarios para procurar que el informalismo de este sector se 

elimine; esta situación afecta al Comercial Herrera por cuánto existe competencia 

desleal que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa ya que roban 

clientes disminuyendo la cartera de clientes de la empresa y por ende su nivel de 

ventas. 

 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

Debido a que en el Cantón Lago Agrio,  existen varias empresas que 

comercializan los mismos productos que el Comercial Herrera resulta 

relativamente fácil  para los clientes cambiar de proveedor, por tal motivo se 

genera un alto poder de negociación de los clientes, debido a que siempre 

examinan calidad y precio buscando entre todos los oferentes su mejor opción, 

situación que representa una amenaza para la empresa por cuánto no dispone de 

promociones que hagan más atractiva la compra y se garantice la fidelización de 

los compradores. 
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4. Alta rivalidad entre competidores 

El Comercial Herrera se encuentra sometido a una constante competencia ya que  

en el medio que se desenvuelve existen empresas legalmente constituidas así 

como un alto nivel de informalidad, situación que pone en riesgo la capacidad  de 

mantener su cartera de clientes, puesto que su competencia utiliza estrategias de 

marketing cuya finalidad es robar clientes y eliminar su competencia. Esta 

situación representa una amenaza de alto impacto en vista de que a mayor 

número de empresas resulta más difícil mantenerse en el mercado. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 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 “Avances Tecnológicos  en máquinas de tratamiento de granos.” el 

cual se le asignado un peso de 0,20 de igual forma se considera que la amenaza más 

importante es la “Falta de control a empresas informales” al cual se le asignado un 

valor de 0.20 

 

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 desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 
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En el análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Facilidades de 

comunicación a través de la Internet.” y la calificación 1 a la “Alta rivalidad entre 

competidores”. 

 

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 Comercial Herrera obtuvo un valor ponderado de 

2,65; lo que indica que las oportunidades están por encima de las amenazas, siendo 

necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento. 
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

Para conocer el ambiente interno del Comercial Herrera se procedió analizar la 

entrevista efectuada al Gerente de la empresa, así mismo se analizó los resultados 

obtenidos de la encuesta a los empleados y trabajadores y a una muestra de clientes; 

a continuación se muestran los resultados: 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL 

GERENTE 

1. ¿Qué título posee? 

Bachiller  

 

2. ¿En qué fecha se constituyó la empresa? 

Se constituyó el 12 de mayo de 1997  

 

3. ¿Qué productos comercializa principalmente la empresa? 

Comercializa cacao, maíz y café  

 

4. ¿De qué manera se conserva la calidad del producto? 

Seleccionando de manera adecuada cada uno de los productos que se 

comercializa en el negocio. 

5. Qué tipo de herramientas cuenta la empresa para garantizar la calidad del 

producto 

Poseemos una secadora y empaquetadora. 
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6. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Nuestros principales proveedores son pequeños agricultores de Lago Agrio. 

 

7. ¿Sus proveedores son fijos o varían de acuerdo a la temporada de cosecha? 

Aproximadamente el 70% son fijos y el 30% varían.  

 

8. ¿De qué manera establecen el precio de los productos? 

Tomando en cuenta el precio oficial de mercado. 

 

9. ¿Cuál es el principal canal de comercialización de la empresa?  

Por lo general quienes nos adquieren los productos son pequeños comerciantes de 

la zona y exportadores colombianos. 

 

10. ¿La empresa lleva un registro de sus clientes?  

No llevamos un registro de clientes. 

 

11. ¿Se brinda promociones a los clientes para incentivar su compra? Indique 

cuáles? 

Se ofrecen mejores precios y además se realizan rifas. 

 

12. ¿La empresa cuenta con publicidad?  

Si se realiza publicidad mediante la radio 
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13. ¿Qué empresa considera usted que es el principal competidor del Comercial 

Herrera? 

Los competidores actuales son la Compañía Café y Cacao, y el Comercial 

Remache, Comercial Verónica y EXPOR-CAFÉ. 
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ENCUESTA A EMPLEADOS 

Datos Generales 

CUADRO 07 

Edad Cargo Sexo Nivel de Formación 

30 Contadora Femenino Técnica 

25 Auxiliar Contable Femenino Secundaria 

20 Secretaria Femenino Secundaria 

18 Cajera Femenino Secundaria 

19 Cajera Femenino Secundaria 

28 Chofer Masculino Secundaria 

38 Chofer Masculino Secundaria 

45 Conserje Masculino Primaria 

47 Bodega Masculino Secundaria 

35 Vendedor Masculino Secundaria 

32 Vendedor Masculino Secundaria 

40 Despachador  Masculino Primaria 

30 Despachador  Masculino Secundaria 

25 Despachador  Masculino Secundaria 

40 Guardia Masculino Secundaria 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De manera general  se observa en el cuadro anterior 

que la edad de los empleados va desde los 18 hasta los 47 años, que es la etapa de 

mayor productividad de los ecuatorianos; además existen 10 cargos diferentes en 

la empresa, lo que demuestra una variedad de funciones las cuales está dirigidas a 

asegurar su adecuado funcionamiento; respecto al sexo se nota claramente el 

predominio del sexo masculino, ya que de un total de 15 empleados solo existen 

cinco mujeres, con lo cual no se está cumpliendo con la igualdad de género; 

finalmente en el nivel de formación, se nota que la mayoría tiene un nivel medio 

de formación, y solo la contadora posee nivel técnico. 
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1. ¿Cuánto años lleva laborando en el Comercial Herrera?  

CUADRO 08 

Tiempo que lleva laborando en el Comercial 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año  3 20% 

De un año 1 mes a dos años 5 33% 

De dos años un mes a 3 años 4 27% 

Más de 3 años 3 20% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 01 

 
 

Análisis e Interpretación: El 33% de los empleados del Comercial Herrera 

llevan laborando en la entidad de un año un mes a dos años, el 27% de dos años 

un mes a tres años, el 20% menos de un año, y el 20% más de 3 años.  

 

Situación que refleja que en la entidad no existe un continuo movimiento  de 

personal, lo cual se considera una fortaleza para la organización, debido a que la 

mayoría de ellos tiene experiencia dentro de la empresa lo que les permite 

realizar bien su trabajo. 
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2. ¿Considera usted que la empresa debe implementar estrategias de 

marketing?  

CUADRO 09 

Considera que se deben implementar estrategias de Marketing 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 02 

 
 
 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados que laboran en el 

Comercial Herrera manifiestan necesario implementar estrategias de marketing 

para dar a conocer el negocio, y por ende aumentar su nivel de ventas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que los empleados sienten la necesidad que 

tiene la empresa de implementar estrategias que le permitan atraer mayor número 

de clientes, con la finalidad de hacer frente a la creciente competencia que existe 

en el sector. 
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3. ¿Cuáles son los medios publicitarios a través de los cuales se promociona la 

empresa? 

CUADRO 10 

Medios por los cuales se promociona el Comercial 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 15 100% 

Tv 0 0% 

Prensa 0 0% 

Otros 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 03 

 

 
Análisis e  Interpretación: La 100% de los empleados y trabajadores 

respondieron que se promociona a la empresa por medio de la radio. 

 

Es decir a la empresa le hace falta implementar nuevas formas de hacer conocer a 

los potenciales clientes de los productos que se ofrecen por medio de hojas 

volantes, periódico entre otros medios que podrían mejorar sus ventas. 
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4. ¿La entidad le brinda capacitaciones permanentes? 

CUADRO 11 

Capacitaciones al personal 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   3 20% 

No  12 80% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 04 

 
 
 

Análisis e  Interpretación: La 20% de los empleados respondieron que si 

reciben capacitaciones solamente sobre atención al cliente, mientras que el 80% 

informa lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que la necesidad de incrementar nuevas 

capacitaciones para los empleados con respecto a relaciones humanas, con el fin 

de lograr la satisfacción total de los clientes, y lograr un buen ambiente laboral.  
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5. ¿Recibe algún tipo de motivación? 

CUADRO 12 

Motivación al Personal 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   15 100% 

No  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 05 

 

 

Análisis e  Interpretación: El 100% de los empleados que laboran en el 

Comercial Herrera respondieron que si reciben motivaciones en el trabajo, ya que 

reciben comisiones por las ventas realizadas, lo cual incentiva a los trabajadores a 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

 

El mantener al personal motivado es una fortaleza de la entidad, esto ayuda a 

cumplir metas establecidas respecto a las ventas, permitiendo mantener la 

rentabilidad de la empresa. 
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6. ¿La empresa le proporciona las herramientas necesarias para su trabajo? 

CUADRO 13 

Posee los recursos necesarios para el desempeño de su 
trabajo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   9 60% 

No  6 40% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 06 

 

 

Análisis e  Interpretación: El 60% de los empleados manifestaron que si 

cuentan con las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo, 

mientras que el 40% restante manifestó que no cuentan con los implementos 

necesarios para el desempeño de su labor.    

 

Es necesario dotar a todo el personal de los recursos necesarios para la ejecución 

de sus funciones, la falta de estos limita  el buen desempeño del empleado. 
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7. ¿Cómo califica Ud. La calidad de los productos que comercializa la 

empresa? 

CUADRO 14 

Calidad de los productos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente  5 33% 

Muy bueno   10 67% 

Bueno  0 0% 

Regular   0 0% 

Malo   0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 07 

 
 

Análisis e  Interpretación: El 33% de los empleados del Comercial Herrera 

opinaron que la calidad de los productos que se comercializan es muy buena, el 

37% indicaron que es excelente. 

 

Situación que refleja una ventaja para la entidad al ofrecer productos de calidad.  
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8. Indique cuáles son los principales competidores del Comercial Herrera 

CUADRO 15 

Competidores del Comercial Herrera 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Compañía Café y Cacao 3 20% 

Comercial Remache 5 33% 

EXPOR-CAFE 7 47% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 08 

 
 

Análisis e  Interpretación: Según la opinión de los empleados, los principales 

competidores actuales del Comercial Herrera son: Compañía Café y Cacao, 

Comercial Remache, EXPOR-CAFÉ. 

 

Existen tres empresas que representa una fuerte competencia para el Comercial 

Herrera, por lo que se deben implementar estrategias a fin de mantener la cuota 

de mercado que en estos años de servicio a la ciudadanía de Lago Agrio ha 

logrado. 
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9. De la siguiente lista de factores indique cual es el que usted considera que 

más afecta a la empresa. 

CUADRO 16 

FACTORES QUE AFECTA A LA EMPRESA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Incremento de más comerciantes 6 40% 

Existencia de centros de acopio en 
diferentes sectores 

4 27% 

Existen exportadores que compran 
directamente a los productores 

5 33% 

Total  15 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 09 

 

 

Análisis e  Interpretación: El 40% de los empleados considera que el factor que 

más afecta a la empresa es el incremento de comerciantes, mientras que el 27% 

opina que la existencia de centro de acopio en diferentes sectores es una amenaza 

para la empresa y el 33% opina que la existencia de exportadores que compran 

directamente a los productores reduce el mercado del comercial Herrera  

 

Por lo tanto es evidente que existen un alto nivel de competencia que afecta la 

posición competitiva de la entidad en estudio. 
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10. ¿Qué tipo propuestas cree usted que se debería considerar en el Plan de 

Marketing? 

CUADRO 17 

Propuestas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Incrementar la Publicidad del 

negocio  
8 53% 

Mejorar la calidad de los 
productos que ofrece el comercial 

5 33% 

Incrementar comisiones por 
ventas 

2 14% 

Total  15 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 10 

 

 

Análisis e  Interpretación: El 53% de los empleados señalan que se debería 

incrementar la publicidad, el 33% consideran que se debe mejorar la calidad del 

producto, y el 14% señalan que se debería proponer el incremento de las comisiones 

por ventas. 

 

La información recabada será útil en el desarrollo de la propuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A CLIENTES 

1. ¿Qué producto adquiere con más frecuencia en el Comercial Herrera? 

CUADRO 18 

Productos que adquieren con frecuencia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cacao  95 34% 

Maíz  123 44% 

Café  25 9% 

Otros  35 13% 

Total  278 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

 
GRÁFICA 11 

 
 

Análisis e Interpretación: Una vez aplicadas las encuestas a los clientes del 

Comercial Herrera, se pudo destacar que el 44% que corresponde a 123 personas 

mencionaron que el producto que adquieren con más frecuencia es el maíz, seguido 

del cacao, con un porcentaje del 95%; así mismo se recalca que además de los 

productos mencionados el  azúcar, balanceado, arroz, sal y melaza son productos que 

también tienen una gran demanda en  el cantón Lago Agrio. Y el producto con menor 

demanda, es el café con un porcentaje del 25%. 
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2. Cada qué tiempo adquiere productos en el Comercial Herrera? 

CUADRO 19 

Cada que tiempo adquieren los productos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Semanal  127 46% 

Quincenal  88 32% 

Mensual  34 12% 

Trimestral 29 10% 

Semestral 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Total  278 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 
 
 

Análisis e Interpretación: Ninguna de las personas encuestadas adquiere los 

productos de forma ocasional o semestral, mientras que el 46% de las personas 

adquieren los productos semanalmente, el 32% cada quince días, el 12% 

mensualmente y un 10% que corresponde a 29 personas adquieren productos en 

forma trimestral. 

 

Los resultados reflejan un considerable nivel de aceptación de los productos que 

ofrece el comercial.   
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3. ¿Cómo califica la calidad de los productos que adquiere en el Comercial 

Herrera? 

CUADRO 20 

Calidad de los Productos que adquieren 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente  65 23% 

Muy bueno   123 45% 

Bueno  58 21% 

Regular   12 4% 

Malo   20 7% 

Total  278 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 13 

 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a la opinión de los clientes sobre la calidad 

de los productos que se ofrecen en el Comercial Herrera, el 45% manifestó que es 

muy bueno, el 23% regular, el 21% bueno, el 4% regular y el 7% malo. 

 

Situación que muestra la aceptación de la colectividad en cuanto a los productos 

que se ofrecen en el negocio, sin embargo existe un porcentaje de clientes que no 

se encuentran satisfechos con la calidad de los mismos.  
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4. ¿Ha recibido promociones o regalos en las compras que ha efectuado en el 

Comercial Herrera? 

CUADRO 21 

Han recibido promociones o regalos en sus compras 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   0 0% 

No  278 100% 

Total  278 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 14 

 
 

Análisis e Interpretación: El 100% de encuestados manifestaron que no han 

recibido regalos, ni están al tanto que existan promociones al momento de 

comprar los productos del Comercial Herrera. 

 

Situación que puede disminuir el nivel de competitividad de la organización, en 

caso de que empresas similares ofrezcan este tipo de incentivos para la compra.   
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5. ¿Está usted de acuerdo con el precio de los productos que comercializa el 

Comercial Herrera? 

CUADRO 22 

Está de acuerdo con los precios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   142 51% 

No  136 49% 

Total  278 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 15 

 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los encuestados, que corresponde al 

51% opinan que los precios que se ofrecen en el Comercial son los adecuados y 

corresponden a los valores del mercado, además mencionaron que son productos 

de calidad, lo cual se convierte en una fortaleza para la institución. 

 

Los resultados demuestran la aceptación que tiene la empresa en el medio, la cual 

se debe al principalmente al precio en el que comercializan los productos. 
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6. ¿Ha escuchado publicidad del Comercial Herrera? 

 

CUADRO 23 

Ha escuchado Publicidad del Comercial Herrera 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si   111 40% 

No  167 60% 

Total  278 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRAFICA 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Solo el 40% de los clientes han escuchado publicidad 

del Comercial Herrera, mientras que el 60% restante no ha escuchado. 

 

Los resultados demuestran una inefectiva difusión de la imagen de la empresa, 

por lo tanto es necesario aplicar estrategias de mercadotecnia que permitan dar a 

conocer de manera más eficiente a la  empresa. 
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a) Si su respuesta es positiva señale porqué medio: 

 

CUADRO 23.1 

Medio de comunicación por el que ha escuchado 
publicidad del Comercial Herrera 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio  111 100 % 

Tv  0 0% 

Prensa  Escrita  0 0% 

Otros  0 0% 

Total 111 100 % 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 17 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas que han escuchado 

publicidad del Comercial Herrera, señalan que ha sido por medio de la radio. 

 

Los resultados demuestran que no se está haciendo uso de otros medios de 

comunicación que serían más efectivos a la hora de difundir la imagen de la 

empresa. 
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b) Si su respuesta es negativa indique el medio publicitario que usted prefiere 

CUADRO 23.2. 

Medio de comunicación de preferencia entre 
los clientes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio  0 0% 

Tv  77 46% 

Prensa   90 54% 

Otros  - 0% 

Total 167 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICA 18 

 

 

Análisis e  Interpretación: El 46% de los clientes de la empresa señalan que el 

medio de su preferencia es la TV, el 51 que representa a la mayoría la señalan a 

la prensa, y solo el 3% les gusta la radio,  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se ve una clara tendencia por la prensa, por lo 

tanto se debería analizar la conveniencia de realizar publicidad por este medio. 
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7. ¿Cuándo acude a un almacén, que es lo que más le disgusta? 

CUADRO 24 

Cuando acude a un almacén que situaciones le disgustan 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Demora en la atención 70 25% 

Poca amabilidad de los 
empleados 

43 16% 

No le brindan la información 
que usted requiere 

50 18% 

No le disgusta nada 115 41% 

Total  278 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 19 

 

Análisis e  Interpretación: Al 41% de las personas encuestadas no les disgusta 

nada cuando acude al almacén, mientras que al 25% le disgusta la demora en la 

atención, al 16% la poca amabilidad de los empleados, al 18% le disgusta el que 

no le brinden la información que requiere. 

 

Los resultados demuestran que un poco más del 50% esta inconforme con la 

atención recibida debido a varias causas, esto representa una debilidad interna de 

la empresa, debiéndose buscar las causas  tomar medidas para procurar que el 

cliente se sienta conforme con la atención brindada. 
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8. ¿Qué opina del lugar en el que actualmente se encuentra ubicado el 

comercial? 

CUADRO 25 

Opinión  de ubicación de comercial 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Accesible 79 28% 

Optimo  135 49% 

Inadecuado  64 23% 

Total  278 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 20 

 

 

Análisis e  Interpretación: Al 28% de las personas encuestadas opinan que la 

ubicación del almacén es accesible, el 49% opina que es óptima y solo el 23% 

opina que es inadecuado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos más del 50% de los clientes están de 

acuerdo con la ubicación del Comercial Herrera, esto es positivo para la empresa 

ya que la mayoría de clientes no tienen problemas a la hora de llegar al 

comercial.  
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a) Si su respuesta es inadecuado señale las causas de su apreciación 

 

CUADRO 26 

Causas de apreciación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco espacio físico -  

Excesivo tráfico 64 100 

Muy alejado -  

Otro  -  

Total 64 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA 21 

 
 

Análisis e  Interpretación: Al 100% de las personas que opinaron que la 

ubicación de la empresa es inadecuada manifiestan que la causa de esa 

apreciación es el excesivo tráfico. 

 

Los resultados demuestran que la causa de la inconformidad de los clientes es 

el excesivo tráfico, lamentablemente en este punto es poco lo que la empresa 

puede hacer, ya que en el lugar donde se encuentra ubicada actualmente 

cuenta con las condiciones adecuadas para brindar un buen servicio. 
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9. ¿A más del Comercial Herrera señale que empresa conoce usted que 

comercialice los mismos productos?  

CUADRO 27 

Competencia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercial Verónica  83 30 

Comercial Remache  64 23 

Compañía Café y 

Cacao  
52 19 

Export café 79 28 

Total 278 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICA 22 

 
 

Análisis e  Interpretación: El30% de las personas encuestadas señalan al 

Comercial Verónica como una empresa que comercializa los mismos productos 

que el Comercial Herrera, el 23% señala al Comercial Remache, el 19% a la 

Compañía Café y Cacao y el 28% a Export Café. 

 

Todas estas empresas representan competencia para el Comercial Herrera, 

debiendo adoptar estrategias para mantener su cuota de mercado o procurar su 

incremento frente a la creciente competencia del sector. 
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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 el Comercial Herrera, 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 el crecimiento del comercial. 

 

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 del Comercial 

Herrera, 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 el Comercial Herrera, a continuación se 

detalla: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

MEFI 

Matriz N° 02 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

FORTALEZAS     

1. Amplia experiencia en la compra 
venta de maíz, café y cacao. 

Entrevista a Gerente 
Preg. 02-04 

0,05 3 0,15 

2. Buena relación con los 
proveedores ya que se paga el 
precio justo. 

Entrevista a Gerente 
08 

0,10 4 0,40 

3. Sus principales clientes son 
exportadores y pequeños 
comerciantes de otras 
localidades. 

Entrevista a Gerente 
Preg. 10 

Encuesta a clientes 
Preg. 3 

0,15 4 0,60 

4. Personal motivado y 
comprometido con la empresa 

Encuesta a empleados 
Preg. 01-05 

0,05 3 0,15 
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5. Comercializa productos de 
excelente calidad que tienen gran 
acogida a nivel provincial y en el 
vecino país de Colombia. 

Entrevista a Gerente 
Preg. 05 

Encuesta a empleado 
Preg. 07 

Encuesta a clientes 
Preg. 04 

0,10 4 0,40 

DEBILIDADES     

1. Escasas actividades publicitarias 

Entrevista a Gerente 
Preg. 3 

Encuesta a clientes 
Preg. 07 

0,10 1 0,10 

2. No se brindan promociones a los 
clientes 

Entrevista a Gerente 
Preg. 12 

Encuesta a clientes 
Preg. 05 

0,15 2 0,30 

3. Poca agilidad en la atención a los 
clientes 

Encuesta a clientes 
Preg. 07. 

0,20 1 0,20 

4. Bajo nivel de formación de los 
empleados y capacitaciones 
esporádicas 

Encuesta a empleados 
datos generales Preg. 

04 
0,05 2 0,10 

5. No mantiene un registro de  
clientes 

Entrevista a Gerente. 
Preg. 11 

0,05 1 0,05 

Totales  1  2,45 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

 

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 y clientes se identificó las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

 

FORTALEZAS 

1. Amplia experiencia en la compra venta de maíz, café y cacao. 

El Comercial Herrera lleva aproximadamente 15 años de actividad económica, ya 

que fue creada el 12 de mayo de 1997, tiempo en el que lleva comercializando maíz, 
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café y cacao de calidad, apoyando a los pequeños productores de la zona, 

considerando  que es una empresa que se ha mantenido en el transcurso de estos 

años como parte fundamental de la dinamización de la economía de Lago Agrio, y 

con el respaldo tanto de proveedores como de clientes. 

 

Por lo tanto a la experiencia adquirida se la considera como  una fortaleza puesto 

que el prestigio adquirido le brinda una buena imagen ante la sociedad. 

 

2. Buena relación con los proveedores ya que se paga el precio justo. 

El Comercial Herrera mantiene buena relación con los proveedores, ya que procura 

pagar el mejor precio, muestra de ellos es que aproximadamente el 70% de los 

proveedores son fijos y solo el 30% varía. 

 

Por lo tanto la buena relación existente con los proveedores es una fortaleza que 

posee la empresa, ya que se garantiza la  captación del producto para su posterior 

comercialización 

3. Sus principales clientes son exportadores y pequeños comerciantes de otras 

localidades. 

De acuerdo a la pregunta N° 10 de la entrevista al gerente quienes adquieren el 

producto en su mayoría son pequeños comerciantes y exportadores; en la pregunta 

N° 3 de la encuesta a los clientes se obtuvo que el 29% adquiere el producto para el 

consumo personal y el 71% para comercializarlo, en conclusión el Comercial Herrera 

sirve de intermediario para colocar de manera rápida la producción de café cacao y 
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maíz de cantón Lago Agrio, tanto a nivel nacional como internacional ya que el 

producto también es llevado al vecino país de Colombia.  Situación que representa 

una fortaleza para la empresa por cuánto vende rápidamente su producto. 

 

4. Personal motivado y comprometido con la empresa  

De acuerdo a la pregunta N°01 de la encuesta a los empleados, cuyos resultados se 

presentan en el la tabla N° 08, el 80% de los mismos llevan en la empresa más de un 

año, esto demuestra que cuentan con un puesto de trabajo seguro, lo que los 

compromete a trabajar para contribuir con el mantenimiento y desarrollo de la 

empresa. Así mismo en la pregunta N° 5, tabulada en la Tabla N° 12 el 100% de los 

empleados manifiestan que si son motivados en la empresa, ya que reciben 

comisiones por las ventas que efectúa.  

 

Por lo tanto a este factor se lo considera como una fortaleza para el Comercial 

Herrera ya que ayuda a cumplir metas establecidas respecto a las ventas, 

permitiendo mantener la rentabilidad de la empresa. 

5. Comercializa productos de excelente calidad que tienen gran acogida a 

nivel provincial y en el vecino país de Colombia. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Gerente en la pregunta N° 5 de la 

entrevista, donde señala que la calidad del producto se la conserva seleccionando de 

manera adecuada cada uno de los productos que se comercializa en el negocio. En 

la pregunta N° 7 cuyos resultados se presentan en el cuadro N° 14 el 33% de los 

empleados consideran excelente a la calidad del producto y el 67% lo califican de 
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muy bueno, lo cual demuestra un 100% de aceptación por parte de los empleados. 

En la pregunta N° 4 de la encuesta a clientes y tabulada en la tabla N° 19 se 

demuestra que cerca del 90% de  clientes se encuentran satisfechos con la calidad 

de los productos que comercializa el Comercial Herrera.  

 

En conclusión existe un elevado nivel de aceptación de producto por la calidad del 

mismo, lo que ha contribuido a que vengan exportadores colombianos a adquirir en 

la empresa, esto se demuestra en la pregunta N° 10 de la entrevista al Gerente, 

quien señala que sus principales clientes son comerciantes de la zona y exportadores 

provenientes de Colombia, es el caso del café, ya que el 100% de este producto se lo 

vende a ellos. 

 

Por lo antes expuesto se considera a la calidad del producto como una fortaleza de 

la empresa, lo cual le permite mantenerse en el mercado con un alto prestigio. 

 

 

DEBILIDADES 

1. Escasas actividades publicitarias  

De acuerdo a la información proporcionada por el  Gerente de la empresa, en la 

pregunta N° 13 de la entrevista,  se conoce que se realiza publicidad por medio de la 

radio, este dato es confirmado en la pregunta N° 3 tabulada en el cuadro N°10 en la 

entrevista a los empleados, quienes afirman que la empresa hace publicidad por 

medio de la radio, finalmente en la encuesta a los clientes pregunta N° 7 tabulada 

en el cuadro N° 22, se demuestra que solo el 40% de ellos ha escuchado publicidad 
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del Comercial Herrera, datos que demuestran una inefectiva difusión de la imagen 

de la empresa. 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que las escasas actividades 

publicitarias que realiza en Comercial Herrera constituyen una debilidad, debido a 

que esta a merced de la competencia,  por lo tanto es necesario aplicar estrategias 

de mercadotecnia que permitan dar a conocer de manera más eficiente a la  

empresa. 

 

2. No se brindan promociones a los clientes  

La falta de promociones se evidenció  en la pregunta N° 12 de la entrevista al 

Gerente, quien al preguntarle acerca de las promociones que se brindan a los 

empleados  informa que se ofrecen mejores precios y además se efectúan rifas, esto 

se confirma en la pregunta N° 5 de la encuesta a los clientes,  ya que según la 

tabulación de la pregunta N° 05 tabla N° 20 el 100% de los clientes no ha recibido 

promociones en sus compras. 

Por lo antes expuesto se concluye que la falta de promociones representa una 

debilidad que posee la empresa en estudio, ya que la ausencia de incentivos para 

que el cliente adquiera el producto disminuye el nivel de competitividad de la 

organización, en caso de que empresas similares ofrezcan este tipo de incentivos 

para la compra, colocando al Comercial Herrera en una situación vulnerable ante 

sus competidores.   
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3. Poca agilidad en la atención a los clientes 

El retorno de los clientes depende en gran medida de la buena atención brindada, en 

este sentido de acuerdo a los datos recabados en la pregunta N° 7 de la encuesta a 

los clientes el 25% de ellos manifiestan la inconformidad respecto a la atención, cuya 

causa principal es la demora en la atención, considerándose a este factor como una 

debilidad ya que no se garantiza la satisfacción del cliente, el motor principal que 

mantiene a la empresa en el mercado.  

 

Ante esta situación es necesario buscar las causas  tomar medidas para procurar 

que el cliente se sienta conforme con la atención brindada. 

 

4. Bajo nivel de formación de los empleados y capacitaciones esporádicas 

De la encuesta realizada a los empleados se recabó datos generales, en los cuales se 

evidencia que la mayor parte de empleados tienen instrucción secundaria, es decir 

son bachilleres, y solo la contadora posee un título de nivel técnico, lo que pone en 

evidencia un bajo nivel académico en la empresa. Además  en la pregunta N° 4 

cuyos resultados fueron tabulados en la tabla N° 11 se determinó que el 80% de 

ellos no han recibido capacitaciones. 

 

Una forma eficaz de motivar a los empleados es contribuyendo a su superación 

personal mediante capacitaciones que le permitan efectuar de manera eficiente su 

trabajo, la falta de este incentivo en el Comercial Herrera pone en evidencia una 
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debilidad interna que puede afectar el compromiso de los empleados hacia la 

entidad. 

 

5. No mantiene un registro de  clientes 

De acuerdo a la información proporcionada por el Gerente en la entrevista, 

pregunta N° 11 no se lleva un registro de los clientes,  esta puede ser una causa de la 

demora en la atención. 

 

La ausencia de registro de clientes se considera como una debilidad interna, ya que 

esto demuestra a los clientes la falta de interés de la empresa, la implementación de 

un registro permitirá agilizar la atención y demostrar al cliente que él es importante 

para la empresa. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 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 

empresa son “Sus principales clientes son exportadores y pequeños comerciantes de 

otras localidades.” el cual se le asignado un peso de 0.150, de igual forma se 

considera que la debilidad más importante es la “Poca agilidad en la atención a los 

clientes” al cual se le asignado un valor de 0.20 
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PASO 3. 

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

atractivas o no son las fortalezas y que daño pueden ejercer las debilidades sobre la 

empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). En el 

análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Sus principales clientes 

son exportadores y pequeños comerciantes de otras localidades.” y la calificación 1 a 

la “Poca agilidad en la atención a los clientes”. 

 

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 Comercial 

Herrera obtuvo un valor ponderado de 2,45; lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las fortalezas y que las debilidades le pueden hacer mucho daño. 

 

Una vez concluido el análisis de la situación Actual del Comercial Herrera se 

llegaron a determinar los siguientes factores críticos de éxito. 
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FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

CUADRO 28 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas  

1. Amplia experiencia en la compra venta de maíz, café y cacao. 

2. Buena relación con los proveedores ya que se paga el precio justo. 

3. Sus principales clientes son exportadores y pequeños comerciantes de otras 
localidades. 

4. Personal motivado y comprometido con la empresa 

5. Comercializa productos de excelente calidad que tienen gran acogida en a nivel 
provincial y en el vecino país de Colombia. 

Debilidades 

1. Limitadas actividades publicitarias  

2. No se brindan promociones a los clientes 

3. Poca agilidad en la atención a los clientes 

4. Bajo nivel de formación de los empleados, escasas capacitaciones  

5. No mantiene un registro de  clientes 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento de la economía del país reflejada en el PIB. 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas de tratamiento de granos 

3. Facilidades de comunicación a través de la Internet 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a créditos 

AMENAZAS 

1. Ambiente político inestable a causa de las próximas elecciones 

2. Falta de control a empresas informales 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

4. Alta rivalidad entre competidores  

Fuente: Matriz N° 01 y 02 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Matriz FODA 

Para contar con el diagnóstico completo de la Situación del Comercial Herrera es 

imprescindible elaborar la Matriz FODA, la cual recopila las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que rodean a la empresa, 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 

empresa. 
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A continuación se presenta la Matriz FODA del Comercial Herrera. 

 

CUADRO 29 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

1. Amplia experiencia en la compra venta 
de maíz, café y cacao. 

1. Crecimiento de la economía del país 
reflejada en el PIB. 

1. Buena relación con los proveedores ya 
que se paga el precio justo. 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas de 
tratamiento de granos 

2. Sus principales clientes son exportadores 
y pequeños comerciantes de otras 
localidades. 

3. Facilidades de comunicación a través de 
la Internet 

3. Personal motivado y comprometido con 
la empresa 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder 
a créditos 

4. Comercializa productos de excelente 
calidad que tienen gran acogida en a 
nivel provincial y en el vecino país de 
Colombia. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Limitadas actividades publicitarias  
1. Ambiente político inestable a causa de 

las próximas elecciones 

2. No se brindan promociones a los clientes 2. Falta de control a empresas informales 

3. Poca agilidad en la atención a los 
clientes 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

4. Bajo nivel de formación de los 
empleados, escasas capacitaciones  

4. Alta rivalidad entre competidores  

5. No mantiene un registro de  clientes  

Fuente: Cuadro 28 
Elaborado por: La Autora 



 

93 
 

COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

MATRIZ DE COMBINACIÓN FODA 

Matriz N° 03 
 FORTALEZAS (F) 

1. Amplia experiencia en la compra venta de maíz, café y cacao. 
2. Buena relación con los proveedores ya que se paga el precio 

justo. 
3. Sus principales clientes son exportadores y pequeños 

comerciantes de otras localidades. 
4. Personal motivado y comprometido con la empresa 
5. Comercializa productos de excelente calidad que tienen gran 

acogida a nivel provincial y en el vecino país de Colombia. 

DEBILIDADES (D) 
1. Limitadas actividades publicitarias 
2. No se brindan promociones a los clientes 
3. Poca agilidad en la atención a los clientes 
4. Bajo nivel de formación de los empleados, escasas 

capacitaciones 
5. No mantiene un registro de  clientes 

OPORTUNIDADES (O) 
1. Crecimiento de la economía del país 

reflejada en el PIB. 
2. Avances Tecnológicos  en máquinas de 

tratamiento de granos 
3. Facilidades de comunicación a través de 

la Internet 
4. Bajas tasas de interés permiten acceder 

a créditos 

ESTRATEGIA FO 

Crear la página web de la empresa Comercial Herrera, con el fin 
de cubrir un mayor nicho de mercado, así como la ágil entrega de 
pedido por medio de la página interactiva abierta de pedidos. 
 

Combinación de Fortalezas N° 1-3-5 para aprovechar la  
oportunidad N°3 

 

Incrementar la calidad del producto mediante la adquisición de 
nueva maquinaria. 
 

Combinación de Fortalezas N° 2  para aprovechar la  fortalezaN°2 

ESTRATEGIA DO 

Crear una base de datos de los clientes a fin establecer 
una relación más directa y demostrar el interés que 
tiene la empresa de mantenerlo como cliente.  

Combinación para mejorar la debilidad N°5 
aprovechando la  oportunidad N°3 

 

 Elaborar planes de descuento de acuerdo al volumen 
de compra, con el objetivo de garantizar la  fidelización 
del cliente. 
 

Combinación de Debilidad N°2 para aprovechar la  
oportunidad N°1 

AMENAZAS (A) 

1. Ambiente político inestable a causa de 
las próximas elecciones 

2. Falta de control a empresas informales 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

4. Alta rivalidad entre competidores 

ESTRATEGIA FA 

Diseñar el logo de la empresa ubicarlos en el empaque de los 
productos que se comercializan con el propósito de crear una 
nueva imagen del Comercial Herrera. 

 

Combinación de fortalezasN°5 para minimizar la  amenaza N°4 

ESTRATEGIA DA 
 

Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que 
permitirá recordar con más frecuencia el nombre de la 
empresa. 
Combinación para reducir la debilidad N°1  provocado 

por las amenazas N° 2 y 4 

Fuente: Tabla N° 26 
Elaborado por: La Autora 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

Cuadro Resumen de  Objetivos Estratégicos 

CUADRO 30 

Tipo de Estrategia Descripción 

Estrategia de Plaza 

Crear la página web de la empresa Comercial 
Herrera, con el fin de cubrir un mayor nicho de 
mercado, así como la ágil entrega de pedidos por 
medio de la página interactiva abierta de pedidos. 

Estrategia de Producto 
Incrementar la calidad del producto mediante la 
adquisición de nueva maquinaria 

Estrategia de 
posicionamiento 

Crear una base de datos de los clientes a fin 
establecer una relación más directa y demostrar el 
interés que tiene la empresa de mantenerlo como 
cliente. 

Estrategia de precio 
Elaborar planes de descuento de acuerdo al 
volumen de compra, con el objetivo de garantizar 
la  fidelización del cliente. 

Estrategia de marca 

Diseñar el logo de la empresa ubicarlos en el 
empaque de los productos que se comercializan con 
el propósito de crear una nueva imagen del 
Comercial Herrera. 

Estrategia de promoción 
Entregar artículos promocionales a los clientes, lo 
que permitirá recordar con más frecuencia el 
nombre de la empresa. 

Fuente: Matriz N° 03 
Elaborado por: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIAL 

HERRERA 

 

Presentación 

El Comercial Herrera es una entidad que lleva alrededor de 15 años 

comercializando café, caco y maíz, productos que son cultivados por los 

pequeños agricultores de la zona, quienes son beneficiados con la iniciativa de la 

empresa por cuánto les resulta más fácil colocar sus productos en el mercado. 

 

Su crecimiento ha sido desordenado puesto que desde sus inicios hasta la fecha 

ha sido administrada de manera empírica, lo cual se refleja en la falta de 

aplicación de herramientas que le permitan posicionarse en el mercado 

considerando que actualmente la competencia es fuerte es necesario planificar 

estrategias que permitan afianzar a la empresa para evitar fracaso. 

 

El análisis  situacional efectuado ha demostrado que el ambiente externo de la 

empresa es favorable ya que posee varias oportunidades, las cuales deben ser 

aprovechadas para minimizar las amenazas de su entorno; sin embargo en su 

ambiente interno se determinó que las debilidades están por encima de las 

amenazas siendo necesario tomar medidas correctivas a fin de mejorar esta 

realidad. 

La propuesta planteada abarca una serie de proyectos estratégicos que permitirán 

al Comercial Herrera abarcar una mayor cuota de mercado a través del uso de 
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herramientas que contribuirá a establecer una relación más directa con el cliente y 

ha impregnar la imagen de empresa en la mente de sus clientes. 

 

La propuesta contiene los elementos esenciales de planificación que establecen 

rumbo de la empresa, como son la misión, visión y valores institucionales, 

seguidamente se desglosa cada uno de los planes operativos, los cuales contienen 

el objetivo, meta, estrategia, política, táctica, actividades y finalmente el 

presupuesto. 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

La filosofía del Comercial Herrera que es parte fundamental de la empresa es la 

siguiente: 

 

 Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 

 

Objetivos 

 Garantizar la calidad de los productos 

 Mantener una excelente relación con los clientes 

 Crear fuentes de trabajo 

 Brindar apoyo al pequeño productor 

 Contribuir con la superación de nuestros colaboradores tanto personal como 

profesional 

 Ofrecer al cliente una imagen de empresa con valores que son practicados por 

todos los colaboradores. 

 

Valores Institucionales 

 

 Trabajo en equipo: Compartimos nuestros conocimientos y escuchamos con 

actitud positiva, promovemos los esfuerzos comunes en beneficio de la 

organización. 
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 Compromiso: Mantenemos un alto grado de responsabilidad en el 

cumplimiento de nuestras funciones y actividades dentro y fuera de la 

Empresa. 

 

 Respeto: Respetamos los derechos de los clientes, empleados y usuarios en 

general, proporcionando trato justo, sin discriminación por razones de género, 

origen étnico o de edad, en todas las instancias de la Empresa. 

 

 Integridad: Somos honestos, sinceros y leales, inspiramos confianza entre 

todos bajo un enfoque de justicia, equidad y respeto por los principios 

legales, morales y éticos de la comunidad. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo de la empresa es llegar a más comerciantes de las ciudades de 

Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Quito y Colombia, y seguir manteniendo los 

clientes actuales. 

 

POLÍTICAS 

a. Informar al personal de la empresa sobre la existencia del plan para que lo 

conozcan y se lleve a cabo una mejor implementación 

b. Establecer mecanismos de control los cuales permitan evaluar la propuesta con el 

fin de verificar i los objetivos se han cumplido 

c. Disponer de recursos humanos, materiales y financieros para facilitar la ejecución 

de la propuesta.  
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MARKETING MIX 

Marketing Mix se lo define como el conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables, producto, precio, plaza y promoción; que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

 

Objetivos de Mercado 

Los siguientes objetivos se llevarán a cabo a partir del año 2013 

 

 Crear la página web de la empresa Comercial Herrera, con el fin de cubrir un 

mayor nicho de mercado, así como la ágil entrega de pedidos por medio de la 

página interactiva abierta de pedidos. 

 Incrementar la calidad del producto mediante la adquisición de nueva 

maquinaria 

 Crear una base de datos de los clientes a fin establecer una relación más 

directa y demostrar el interés que tiene la empresa de mantenerlo como 

cliente. 

 Elaborar planes de descuento de acuerdo al volumen de compra, con el 

objetivo de garantizar la  fidelización del cliente. 

 Diseñar el logo de la empresa ubicarlos en el empaque de los productos que 

se comercializan con el propósito de crear una nueva imagen del Comercial 

Herrera. 

 Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que permitirá recordar con 

más frecuencia el nombre de la empresa. 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

Plan Operativo N° 01 

 

Objetivo 

Crear la página web de la empresa Comercial Herrera, con el fin de cubrir un 

mayor nicho de mercado, así como la ágil entrega de pedidos por medio de la 

página interactiva abierta de pedidos. 

 

Meta 

Incrementar en un 70% las ventas  

 

Estrategia 

Dar a conocer los diferentes productos que ofrece el Comercial Herrera, por medio 

de una página web creativa que llame la atención de los visitantes. 

 

Política 

Mantener actualizada la página Web 

 

Táctica 

Informar a todos los clientes sobre la existencia de la página web y las facilidades 

que ofrece.  

 

Actividades 

a. Diseñar la página Web. El diseño de la página contará con una portada o 

página de inicio donde se aprecie el logo, el nombre misión, visión; 
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además de resaltar los colores característicos de la empresa, con vínculos 

que lleven a páginas secundarias que contengan información acerca de los 

productos que comercializa la empresa, reseña histórica, misión, visión, 

organigrama e información acerca de cómo adquirir los productos. 

b. Divulgar la página web. Se realizará por medio de anuncios en 

periódicos. 

c. Dar mantenimiento y actualizar la página. El mantenimiento y 

actualización de la página Web dependerá de una persona que se 

contratará para este fin. 

 

Presupuesto 

Presupuesto N° 01 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Diseño de la página 

web 
Gerente 

Humano y 

financiero 
220,00 220,00 

Adquisición de 

equipo de cómputo  
Gerente 

Técnico y 

financiero 
1200,00 1200,00 

Contratación de 

encargado de la 

página web 

Gerente 
Humano y 

financiero 
350,00 4.200,00 

TOTAL    5.720,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

MODELO DE PÁGINA WEB 
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106 
 

ESTRATEGIA DE PLAZA 
CUADRO 31 

Objetivo N°01:  Crear la página web de la empresa Comercial Herrera, con el fin de cubrir un mayor nicho de mercado, así como la ágil entrega 

de pedidos por medio de la página interactiva abierta de pedidos. 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
en un 70% 
las ventas 

Dar a conocer los 
diferentes 
productos que 
ofrece el 
Comercial 
Herrera, por 
medio de una 
página web 
creativa que 
llame la atención 
de los visitantes. 

Mantener 
actualizada la 
página Web 

Informar a todos los 
clientes sobre la existencia 
de la página web y las 
facilidades que ofrece. 

a) Diseñar la página Web. El diseño 
de la página contará con una 
portada o página de inicio donde 
se aprecie el logo, el nombre 
misión, visión; además de resaltar 
los colores característicos de la 
empresa, con vínculos que lleven 
a páginas secundarias que 
contengan información acerca de 
los productos que comercializa la 
empresa, reseña histórica, misión, 
visión, organigrama e información 
acerca de cómo adquirir los 
productos. 

b) Divulgar la página web. Se 
realizará por medio de anuncios 
en periódicos. 

c) Dar mantenimiento y actualizar la 
página. El mantenimiento y 
actualización de la página Web 
dependerá de una persona que se 
contratará para este fin. 

$5720,00 

Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Plan Operativo N° 02 

 

Objetivo 

Incrementar la calidad del producto mediante la adquisición de nueva maquinaria 

 

Meta 

Incrementar en un 60% la cartera de clientes 

 

Estrategia 

Adquirir maquinaria de última tecnología. 

 

Política 

Brindar mantenimiento continuo y oportuno a la maquinaria. 

 

Táctica 

Solicitar proformas a varios proveedores con el fin de comparar  precio y calidad. 

 

Actividades 

a. Adquirir la maquinaria  

b. Asignar a un responsable de su operación y mantenimiento. 

c. Brindar capacitación para el adecuado manejo de la maquinaria, la 

capacitación que se brindará será acerca de la operación y mantenimiento 

de la maquinaria. 
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Presupuesto 

Presupuesto N° 02 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Adquisición de la 

maquinaria 

(secadora) 

Gerente 
Humano y 

financiero 
3.800,00 3.800,00 

Capacitación de 

empleados en temas 

de operación y 

mantenimiento de la 

nueva maquinaria 

Gerente 
Humano y 

financiero 
100,00 100,00 

TOTAL    3.900,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
CUADRO 32 

Objetivo N°02:  Incrementar la calidad del producto mediante la adquisición de nueva maquinaria 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
en un 60% la 
cartera de 
clientes 

Adquirir 
maquinaria de 
última tecnología. 

Brindar 
mantenimiento 
continuo y 
oportuno a la 
maquinaria. 

Solicitar proformas a varios 
proveedores con el fin de 
comparar  precio y calidad. 

a) Adquirir la maquinaria  
b) Asignar a un responsable de 

su operación y 
mantenimiento. 

c) Brindar capacitación para el 
adecuado manejo de la 
maquinaria, la capacitación 
que se brindará será acerca 
de la operación y 
mantenimiento de la 
maquinaria. 

$ 3.900,00 

 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Plan Operativo N° 03 

 

Objetivo 

Crear una base de datos de los clientes a fin establecer una relación más directa y 

demostrar el interés que tiene la empresa de mantenerlo como cliente. 

 

Meta 

Contar con una base de datos de todos los clientes actuales que posee la empresa en 

el plazo no mayor a un mes. 

 

Estrategia 

Ingresar al sistema los datos de todos los clientes que adquieran productos en la 

empresa 

 

Política 

La base de datos debe contener información general de los clientes. 

 

Táctica 

Informar a los clientes los beneficios que se le brindará por constar en la base de 

datos. 

 

Actividades 

a. Elaborar el formato de registro de clientes 

b. Asignar a un responsable del registro de clientes 
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Presupuesto 

Presupuesto N° 03 

Actividad Cant. Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Impresión de 

formato  de 

registro de 

clientes 

2000 Gerente 
Humano y 

financiero 
0,05 100,00 

TOTAL     100,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
CUADRO 33 

Objetivo N°03: Crear una base de datos de los clientes a fin establecer una relación más directa y demostrar el interés que tiene la 

empresa de mantenerlo como cliente. 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Contar con 
una base de 
datos de 
todos los 
clientes 
actuales que 
posee la 
empresa en 
el plazo no 
mayor a un 
mes. 

Ingresar al 
sistema los datos 
de todos los 
clientes que 
adquieran 
productos en la 
empresa 

La base de datos 
debe contener 
información 
general de los 
clientes. 

Informar a los clientes los 
beneficios que se le 
brindará por constar en la 
base de datos. 

a) Elaborar el formato de registro 
de clientes 

b) Asignar a un responsable del 
registro de clientes 

 $100,00 

Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 

Plan Operativo N° 04 

 

Objetivo 

Elaborar planes de descuento de acuerdo al volumen de compra, con el objetivo de 

garantizar la  fidelización del cliente. 

 

Meta 

Incrementar en un 60% el nivel de ventas. 

 

Estrategia 

Informar a los clientes los descuentos que obtienen por su compra 

 

Política 

Los descuentos se ofrecerán de acuerdo a niveles mínimos de compra. 

 

Táctica 

Establecimiento de precios en función al análisis de demanda y competencia 

 

Actividades 

a. Establecer los volúmenes mínimos de compra 

b. Establecer el porcentaje de descuento a ofrecer de acuerdo a los 

volúmenes de compra 

c. Informar sobre los descuentos a través gigantografías  
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Presupuesto 

Presupuesto N° 04 

Actividad Cant. Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Elaboración de 

gigantografías 
4 Gerente 

Humano y 

financiero 
30,00 120,00 

TOTAL     120,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 
CUADRO 34 

Objetivo N°04: Elaborar planes de descuento de acuerdo al volumen de compra, con el objetivo de garantizar la  fidelización del 

cliente. 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
en un 60% el 
nivel de 
ventas. 

Informar a los 
clientes los 
descuentos que 
obtienen por su 
compra 

Los descuentos se 
ofrecerán de 
acuerdo a niveles 
mínimos de 
compra. 

Establecimiento de precios 
en función al análisis de 
demanda y competencia 

a) Establecer los volúmenes 
mínimos de compra 

b) Establecer el porcentaje de 
descuento a ofrecer de 
acuerdo a los volúmenes de 
compra 

c) Informar sobre los 
descuentos a través 
gigantografías  

 $120,00 

Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE MARCA 

Plan Operativo N° 05 

 

Objetivo 

Diseñar el logo de la empresa ubicarlos en el empaque de los productos que se 

comercializan con el propósito de crear una nueva imagen del Comercial Herrera. 

 

Meta 

Situar la imagen de la empresa en la mente de los clientes 

 

Estrategia 

Colocar el logotipo de la empresa en los empaques de todos los productos que 

comercializa. 

 

Política 

Todo producto de la empresa debe poseer su correspondiente logo. 

 

Táctica 

Elaboración de medios impresos con el logotipo de la empresa 

 

Actividades 

a. Diseñar el nuevo logotipo de la empresa, el cual esté diseñado con colores 

llamativos a fin de que se grave su imagen en la mente de los clientes. 
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b. Colocar el logotipo en todos los empaques de los productos que distribuye 

el Comercial Herrera 

c. Elaborar hojas impresas con logo empresarial para impresión de 

documentos 

d. Camisetas impresas con el logo empresarial para personal  

 

Presupuesto 

Presupuesto N° 05 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Impresión de 

logotipos 
Gerente Financiero  400,00 400,00 

Camisetas Gerente Financiero 15 8,00 120,00 

Impresión de 

Hojas 

membretadas 

Gerente Financiero 2.000 0,05 100,00 

TOTAL     620,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

LOGOTIPO PROPUESTO 
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EMPAQUE DE PRODUCTOS 

 
 

 

CAMISETAS DE EMPLEADOS 
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HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

COMERCIAL HERRERA 

Gerente Propietario: Carlos Isidro Herrera Jiménez 
RUC: 1708235203001 
Dirección: Calle 12 de Mayo y Vicente de 
Rocafuerte Cantón Lago Agrio 
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ESTRATEGIA DE MARCA 
CUADRO 35 

Objetivo N°04: Diseñar el logo de la empresa ubicarlos en el empaque de los productos que se comercializan con el propósito de crear 
una nueva imagen del Comercial Herrera. 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Situar la 
imagen de la 
empresa en 
la mente de 
los clientes 

Colocar el 
logotipo de la 
empresa en los 
empaques de 
todos los 
productos que 
comercializa. 

Todo producto de 
la empresa debe 
poseer su 
correspondiente 
logo. 

Elaboración de medios 
impresos con el logotipo de 
la empresa 

d) Diseñar el nuevo logotipo de 
la empresa, el cual esté 
diseñado con colores 
llamativos a fin de que se 
grave su imagen en la mente 
de los clientes. 

e) Colocar el logotipo en todos 
los empaques de los 
productos que distribuye el 
Comercial Herrera 

f) Elaborar hojas impresas con 
logo empresarial para 
impresión de documentos 

g) Camisetas impresas con el 
logo empresarial para 
personal  

 $620,00 

Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Plan Operativo N° 06 

 

Objetivo 

Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que permitirá recordar con más 

frecuencia el nombre de la empresa. 

 

Meta 

Llegar a posicionarse en el mercado en un 70% con todos los clientes. 

 

Estrategia 

Entregar a los clientes los artículos promocionales en las compras que realicen 

 

Política 

Se entregará un artículo por cliente. 

 

Táctica 

Brindar una atención cordial al cliente 

 

Actividades 

a. Diseñar los artículos promocionales. Los artículos promocionales que se 

diseñen serán los siguientes: gorras, llaveros, esferográficos todos ellos 

con el logo y nombre de la empresa. 

b. Distribuir en forma directa a través de los despachadores del producto. 
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Presupuesto 

Presupuesto N° 06 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Esferográficos Gerente Financiero 1.000 0,50 500,00 

Llaveros  Gerente Financiero 300 0,80 240,00 

Gorras Gerente Financiero 300 4,50 1.350,00 

TOTAL     2.090,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 

MODELOS DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

 

Esfero 

Llavero  

Gorra 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
CUADRO 36 

Objetivo N°04: Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que permitirá recordar con más frecuencia el nombre de la empresa. 
Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Llegar a 
posicionarse 
en el 
mercado en 
un 70% con 
todos los 
clientes. 

Entregar a los 
clientes los 
artículos 
promocionales en 
las compras que 
realicen 

Se entregará un 
artículo por cliente. 

Brindar una atención 
cordial al cliente 

a) Diseñar los artículos 
promocionales. Los artículos 
promocionales que se 
diseñen serán los siguientes: 
gorras, llaveros, 
esferográficos todos ellos 
con el logo y nombre de la 
empresa. 

b) Distribuir en forma directa a 
través de los despachadores 
del producto. 

 $2.090,00 

Elaborado por: La Autora 

 



 

124 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO N° 07 

Estrategia Actividad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Crear la página web de la 
empresa Comercial Herrera, 
con el fin de cubrir un mayor 
nicho de mercado, así como 
la ágil entrega de pedidos 
por medio de la página 
interactiva abierta de 
pedidos. 

Diseño de la página web  220,00 220,00 

Adquisición de equipo 
de cómputo 

 1200,00 1200,00 

Contratación de 
encargado de la página 
web 

 350,00 4.200,00 

Incrementar la calidad del 
producto mediante la 
adquisición de nueva 
maquinaria 

Adquisición de la 
maquinaria 

 3800,00 3.800,00 

Brindar capacitación 
para el adecuado 
manejo de la 
maquinaria, la 
capacitación que se 
brindará será acerca de 
la operación y 
mantenimiento de la 
maquinaria. 

 100,00 100,00 

Crear una base de datos de 
los clientes a fin establecer 
una relación más directa y 
demostrar el interés que 
tiene la empresa de 
mantenerlo como cliente. 

Impresión de formato  

de registro de clientes 2.000 0,05 100,00 

Elaborar planes de 
descuento de acuerdo al 
volumen de compra, con el 
objetivo de garantizar la  
fidelización del cliente. 

Elaboración de 

gigantografías 
4 25,00 100,00 

Diseñar el logo de la 
empresa ubicarlos en el 
empaque de los productos 
que se comercializan con el 
propósito de crear una 
nueva imagen del Comercial 
Herrera. 

Impresión de 

logotipos  400,00 400,00 

Camisetas 15 8,00 120,00 

Impresión de Hojas 

membretadas 
2.000 0,05 100,00 

Entregar artículos 
promocionales a los clientes, 
lo que permitirá recordar con 
más frecuencia el nombre de 
la empresa. 

Esferográficos 1.000 0,50 500,00 

Llaveros  300 0,80 240,00 

Gorras 300 4,50 1.350,00 

TOTAL    12.430,00 
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h. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado arrojó las siguientes conclusiones: 

 

1. El análisis  situacional efectuado ha demostrado lo siguiente: 

 El ambiente externo de la empresa es favorable ya que posee varias 

oportunidades, las cuales deben ser aprovechadas para minimizar las 

amenazas de su entorno;  

 En su  ambiente interno se determinó que las debilidades están por 

encima de las amenazas siendo necesario tomar medidas correctivas a 

fin de mejorar esta realidad. 

 

2. El comercial Herrera no posee una página web, situación que no le permite 

aprovechar lo avances tecnológicos en comunicación que existen. 

 

3. A pesar que la empresa dispone de maquinaria, ésta ocasiona daños al grano 

durante el proceso de secado, lo que dificulta ofrecer una mejor calidad al 

cliente. 

 

4. La empresa no dispone de una base de datos de sus clientes, situación que 

no permite establecer una relación más cercana. 

 

5. La empresa ofrece descuentos solo a ciertos clientes, situación que 

demuestra que la empresa no dispone de un plan que incentive la compra de 

sus productos, lo cual disminuye el nivel de competitividad de la 

organización. 
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6. La empresa no utiliza estrategias de marca, esto se refleja en la falta de un 

logotipo que identifique a la empresa, además ninguno de sus productos lleva 

la identificación de la empresa, por lo tanto no se está difundiendo la imagen 

de la empresa. 

 

7. La empresa no realiza actividades promocionales constantes que estimulen a 

los clientes recordar con frecuencia a la empresa. 

 

8. Finalmente el plan operativo propuesto requiere de una inversión de 

$12.430,00 recursos que permitirán mejorar la situación actual de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al gerente propietario del Comercial Herrera se recomienda: 

 

1. Realizar el análisis situacional de la empresa con la finalidad de conocer su 

situación frente a los cambios que experimenta su entorno, y tomar medidas 

correctivas a fin de asegurar el crecimiento de la entidad. 

2. Ejecutar el Plan operativo N°01 en el cual se establecen se plantea el diseño 

de la página web, el objetivo principal de esta propuesta es cubrir un mayor 

nicho de mercado, y agilizar la entrega de pedido por medio de la página 

interactiva. 

3. Poner en práctica el plan operativo N° 02 en el cual se propone la adquisición 

de nueva maquinaria, esto con el fin de mejorar la calidad del producto, a 

través de esta propuesta se aprovecharan los avances tecnológicos en el 

tratamiento de granos. 

4. Crear la base de datos de los clientes con el fin de demostrar el interés que 

tiene la empresa de contar con su respaldo, propuesta planteada en el plan 

operativo N° 03 

5. Establecer políticas de descuento a fin de brindar a todos los clientes que 

adquieran un determinado volumen de productos puedan acceder a este 

beneficio, esto servirá de incentivo para que el cliente regrese a efectuar una 

nueva compra. 

6. Hacer uso del logo propuesto en el plan operativo N° 05, el cual debe ser 

ubicado en los empaques de todos los productos que  comercializa la 
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empresa, esto permitirá posicionar en la mente de los clientes la imagen de la 

empresa. 

7. Hacer la entrega de productos promocionales a todos los clientes en cada 

compra que realicen, estos llevarán el logo de la empresa, esto permitirá 

recordar al cliente con mayor frecuencia el nombre de la empresa. 

8. El presupuesto establecido en el presente estudio son estimaciones, las cuales 

se pueden modificar de acuerdo a los requerimientos de la empresa, sin 

embargo se lo ha planteado como una guía para la puesta en marcha de los 

proyectos propuestos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO APROBADO 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA COMERCIAL HERRERA 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La globalización ha ocasionado que las empresas se encuentren sumergidas en un 

mundo muy competitivo, en donde los consumidores se han tornado más exigentes, 

quienes buscan productos con características muy específicas, siendo preciso que las 

empresas busquen conocer y satisfacer estas necesidades de forma única, buscando 

opciones competitivas difícilmente igualables. 

 

La situación se torna más complicada en nuestro país, debido a la  ausencia de una 

política de Estado en materia de comercio exterior, colocando al país  en  una 

posición desventajosa, ya que es indispensable tener oportunidades de acceso 

preferencial a los mercados del mundo, puesto que la visión de negocios debería ser 

procurar vender más productos, ya que de esa manera se desarrollará la producción y, 

por tanto se generará empleo en el país. 

 

La Región Amazónica del Ecuador constituye casi la mitad de la superficie total del 

país, su principal ingreso se centra en la explotación petrolera, y la agricultura 

también se ha constituido en la segunda fuente de ingreso para la región, sin embrago 
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la comercialización de los productos se torna complicada, por cuanto los pequeños 

productores campesinos, tienen poco acceso a los mercados nacionales más 

dinámicos,  en este punto es de singular importancia las empresas comercializadoras, 

ya que facilitan la cadena de producción. 

 

En esta región se encuentra ubicado el Cantón Lago  Agrio, es una ciudad con un alto 

nivel comercial, por ser una de las principales ciudades de la Región Amazónica 

Ecuatoriana; posee una gran oferta de maíz, cacao y café, productos de exportación; 

que se expenden tanto en modernos centros comerciales como en mercados 

populares. 

 

En esta ciudad se encuentra ubicado el  Comercial Herrera, empresa con 25 años de 

experiencia en la comercialización de café, cacao y maíz; a nivel nacional e 

internacional, en ella se evidenció una serie de inconvenientes en cuanto a la gestión 

de mercadotecnia, detallados a continuación: 

 

 

 Carecen de planificación en donde se detallen los objetivos comerciales 

que la entidad desea conseguir a futuro, ello limita su desarrollo ya que no 

conoce con certeza el rumbo a seguir. 

 La empresa no cuenta con un análisis actual de mercado y su entorno,  

ello no permite tomar decisiones más acertadas limitando su capacidad de 

respuesta ante los constantes cambios del entorno. 
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 Carecen de un análisis de la competencia que le permita conocer sus 

puntos fuertes para tratar de imitar positivamente en miras de satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 No se ha realizado un análisis de nuevas plazas a las cuales se puede 

acceder con mejores oportunidades. 

 No se ha realizado un análisis del mercado meta, ello no permite crear 

diferenciación ante sus clientes, mediante la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades de los clientes. 

 No cuenta con un análisis de los factores externos que afectan la 

estabilidad de la entidad, ello no permite plantear estrategias que 

contribuyan a contrarrestar las amenazas mediante el aprovechamiento de 

las oportunidades 

 No se ha efectuado un análisis interno en el cual permita detectar las 

fortalezas; impidiendo el planteamiento de estrategias que permitan 

minimizar las debilidades. 

 No se han analizado ninguna campaña publicitaria, lo cual limita su 

capacidad de competencia frente a empresas de similares características. 

 No cuenta con un Plan de Marketing, por medio del cual se optimicen los 

esfuerzos de la gestión comercial y se logre el incremento de sus ingresos, 

ello limita su crecimiento económico. 

 

Por lo motivos antes expuestos se evidencia en la empresa el siguiente problema: La 

ausencia de un Plan de Marketing en el Comercial Herrera, no permite mejorar 

la competitividad de la empresa. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Académica 

El presente proyecto de investigación se justifica porque permite afianzar los 

conocimientos adquiridos en la formación universitaria, ya que se aplica  

directamente en una empresa, logrando así la finalidad principal de la Universidad, el 

dotar de profesionales capacitados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos. 

 

Social 

El Comercial Herrera es una importante empresa del Oriente Ecuatoriano, siendo una 

de las principales comercializadoras de cacao, maíz y café en la zona, por ello es 

importante el planteamiento de la propuesta, misma que  contribuirá al crecimiento 

de la empresa, con bases sólidas, un horizonte trazado y una mejor posición 

comercial 

 

La elaboración del plan de Marketing para el Comercial Herrera, permitirá captar 

más mercado, ello generará mayor demanda del producto y por lo tanto, se 

beneficiarán tanto la empresa como sus proveedores, quienes están conformados 

mayoritariamente por los pequeños productores de la zona generando mayores 

fuentes de trabajo. 

 

Económica 

El presente estudio le permitirá al Comercial Herrera conocer sus debilidades y 

amenazas para enfrentarlas, por medio de sus fortalezas y oportunidades, ello 
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contribuirá a elevar sus ventas, incidiendo directamente y positivamente en sus 

ingresos, además debido al apoyo que brinda a los pequeños productores permitirá 

mantener y mejorar la productividad de esta zona del país. 

 

d. OBJETIVOS 

General 

Formular un Plan de Marketing para el Comercial Herrera, que le permita fidelizar a 

sus clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 

Específicos 

 Diagnóstico y análisis de  la situación actual de la empresa, determinando sus 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del entorno que la rodea. 

 

 Formular los objetivos de marketing que permitan elevar el nivel de las 

ventas y posicionamiento del Comercial Herrera. 

 

 Determinar estrategias de marketing, con la finalidad de viabilizar los 

objetivos propuestos. 

 

 Elaborar un Plan de acción que permita implementar las estrategias 

planteadas y cumplir con los objetivos. 

 

 Determinar el presupuesto necesario para la asignación de recursos. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con el propósito de promocionar de manera eficiente los productos que ofrece el 

Comercial Herrera, y en cumplimiento de un requisito previo a la graduación de Ing. 

Comercial, me encuentro desarrollando el tema titulado: “Propuesta de un Plan de 

Marketing para Comercial Herrera del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, motivo 

por el cual solicito su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero 

agradecimiento. 

Encuesta a clientes 

DATOS GENERALES 

 

EDAD       SEXO 

Ocupación 

 

1. ¿Qué producto adquiere con más frecuencia en el Comercial Herrera? 

 

Cacao 

Maíz  

Café 

Otro especifique: ________________________________ 

 

2. Cada que tiempo adquiere productos en el Comercial Herrera? 

Semanal 

Quincenal  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Rara vez 

 



 

137 
 

3. ¿Como califica la calidad de los productos que adquiere en el Comercial 

Herrera? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

 
 

4. ¿Ha recibido promociones o regalos en las compras que ha efectuado en el Comercial 

Herrera? 

 

Si 

No 

Si su respuesta es positiva indique cuáles: ………………………………………………………….. 

Si su respuesta es negativa señale que clase de regalos le agradaría recibir: …………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con el precio de los productos que comercializa el Comercial 

Herrera? 
 

Si 

No 

Porqué?  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Ha escuchado publicidad del Comercial Herrera? 
 

Si 

No 

c) Si su respuesta es positiva señale porqué medio: 

 

Radio 

Tv 

Prensa 

Otros especifique:_________________________________ 
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d) Si su respuesta es negativa indique el medio publicitario que usted prefiere 

Radio 

Tv 

Prensa 

Otros especifique:_________________________________ 

 

7. ¿Cuándo acude a un almacén, que es lo que más le disgusta? 

 

Demora en la atención 

Poca amabilidad de los empleados 

Otros especifique:_________________________________ 

 

 

8. ¿Qué opina del lugar en el que actualmente se encuentra ubicado el almacén? 

 

Accesible 

Óptimo 

Inadecuado 

 

b) Si su respuesta es inadecuado señale las causas de su apreciación 

 

Poco espacio físico 

Excesivo tráfico 

Muy alejado 

Otro especifique: ________________________________ 

 

c) Señale la zona donde le gustaría que esté ubicada la empresa 

 

Norte 

Sur 

Este  

Oeste Óptimo 
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9. ¿A más del Comercial Herrera señale que empresa conoce usted que comercialice los 

mismos productos? 

 

a) _____________________________________________ 

b) ____________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración……. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Con el propósito de promocionar de manera eficiente los productos que ofrece el 

Comercial Herrera, y en cumplimiento de un requisito previo a la graduación de Ing. 

Comercial, me encuentro desarrollando el tema titulado: “Propuesta de un Plan de 

Marketing para Comercial Herrera del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, motivo 

por el cual solicito su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero 

agradecimiento. 

Encuesta a Empleados 

DATOS GENERALES 

EDAD       SEXO 

Cargo 

Nivel de formación  

Primaria 

Secundaria  

Técnica 

Superior 

 

11. ¿Cuánto años lleva laborando en el Comercial Herrera? 

 

Menos de un año 

De un año 1 mes a dos años  

De dos años un mes a 3 años 

Más de 3 años 

 

12. ¿Considera usted que la empresa debe implementar estrategias de marketing? 
 

Si 

No  
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13. ¿Cuáles son los medios publicitarios a través de los cuales se promociona la 

empresa? 

 

Radio 

Tv 

Prensa 

Otros especifique:_________________________________ 

 

14. ¿La entidad le brinda capacitaciones permanentes? 

 

Si 

No  

 

Si su respuesta es negativa de las siguientes temáticas en cual le gustaría 

recibir capacitación: 

Atención al cliente 

Relaciones humanas 

Otro especifique:_________________________________ 

 

15. ¿Recibe algún tipo de motivación? 

 

Si 

No  

Si su respuesta es positiva señale que tipo de motivación recibe:________ 

____________________________________________________________ 

 

 

16. ¿La empresa le proporciona las herramientas necesarias para su trabajo? 

 

Si 

No  
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17. ¿Cómo califica Ud. La calidad de los productos que comercializa la empresa? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

 

18. Indique cuáles son los principales competidores del Comercial Herrera 

 

a) ______________________________________ 

b) ______________________________________ 

c) ______________________________________ 

 

19. Indique una amenaza y debilidad  que a su criterio considera afecta a la 

empresa en su entorno 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

20. Indique una oportunidad y una fortaleza que a su criterio posee la empresa  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

21. ¿Qué tipo de estrategias cree usted que se debería considerar en el Plan de 

Marketing? 

a. _________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Con el propósito de promocionar de manera eficiente los productos que ofrece el 

Comercial Herrera, y en cumplimiento de un requisito previo a la graduación de Ing. 

Comercial, me encuentro desarrollando el tema titulado: “Propuesta de un Plan de 

Marketing para Comercial Herrera del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, motivo 

por el cual solicito su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero 

agradecimiento. 

Entrevista al Gerente 

DATOS GENERALES 

EDAD       SEXO 

14. ¿Qué título posee? 

______________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuánto años lleva laborando en el Comercial Herrera? 
 

______________________________________________________________ 

 

16. ¿En que fecha se constituyó la empresa? 

____________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué productos comercializa principalmente la empresa? 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

18. ¿De qué manera se conserva la calidad del producto? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

19. Que tipo de herramientas cuenta la empresa para garantizar la calidad del 

producto 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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20. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

21. ¿Sus proveedores son fijos o varían de acuerdo a la temporada de cosecha? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

22. ¿De qué manera establecen el precio de los productos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuál es el principal canal de comercialización de la empresa?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

24. ¿La empresa lleva un registro de sus clientes?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

25. ¿Se brinda promociones a los clientes para incentivar su compra? Indique 

cuáles? 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

26. ¿La empresa cuenta con publicidad?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

27. ¿Qué empresa considera usted que es el principal competidor del Comercial 

Herrera? 

_______________________________________________________________ 
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