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b) RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es el establecer estrategias de 

marketing para la empresa MALCA de la provincia de Loja. 

 

En primer lugar se utilizó materiales y métodos, dentro de la investigación, 

se utilizó, El método científico ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en la empresa “MALCA”, para realizar el 

diagnóstico de la situación actual, por la que atraviesa la empresa, que sirvió 

de base, tanto en lo teórico como en lo práctico durante el proceso de la 

investigación de la presente tesis, el Método Inductivo, se utilizó para 

determinar los resultados del proyecto, los mismos que fueron obtenidos a 

través de las técnicas que se aplicaron, con  la finalidad de poder determinar 

las diferentes funciones y actividades que realizan los funcionarios y 

empleados de la empresa “MALCA”, objeto de estudio, El Método deductivo, 

sirvió para analizar mediante los datos generales acerca de la Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa “MALCA”, y sugerir la propuesta 

objeto de estudio, El Método histórico, la cual ayudó a describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en la empresa “MALCA”, el Método Descriptivo, 

el cual permitió describir la situación actual por la que atraviesa la empresa 

en estudio, al realizar el estudio se pudo conocer los procesos 

administrativos reales de la empresa y su accionar; dentro de las técnicas 

permitió aplicar  una encuesta a los clientes en una muestra de 388 

encuestas, una encuesta a los 78 empleados y una entrevista al Gerente de 
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la empresa Malca, en estas condiciones dichos datos colaboraron para 

poder formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

siempre apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la matriz 

FODA. 

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de la 

matriz EFE y EFI, en la Matriz EFE se determinó un valor  ponderado de 

2.28, lo que indica que la empresa no está aprovechando las oportunidades 

y que las amenazas le pueden hacer mucho daño; mientras, que en la matriz 

EFI se determinó la calificación ponderada de 2.54, lo cual implica que la 

empresa es fuerte internamente, lo que le permitirá solucionar sus 

problemas de debilidad. 

 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro  objetivos, entre los cuales tenemos, captar nuevos mercados con el 

fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades con un costo de 

$10.516,00 dólares, Optimizar los recursos de la empresa Malca a través de 

una buena organización técnico-administrativo con un costo de $350,00 

dólares, Efectuar un plan de publicidad, para obtener mayor cobertura en el 

mercado y dar a conocer los productos que ofrece la empresa Malca con un 

costo de $ 5.180 dólares; y, Elaboración de un plan de capacitación para 

todo el personal de la empresa Malca con un valor de $1.400,00 dólares, 

estos objetivos dan como costos un valor de $17.446,00 dólares. 
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Por último se ha llegado a determinar En base a las entrevistas, encuestas, 

a los directivos, trabajadores y clientes de la empresa Malca Azucarera 

Monterrey, se determina que no cuenta con  un Plan de Marketing, que 

permita mejorar el producto a los clientes, se hace necesaria de fortalecerlas 

e implementar nuevas estrategias que permitan enfrentarlas. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this thesis is to establish marketing strategies for the 

company MALCA province of Loja. 

First of materials and methods used within the research , was used , The 

scientific method helped describe and analyze the facts and events that 

occurred in the company " MALCA " for diagnosis of the current situation , by 

traversing the company, which was the basis , both theoretical and practically 

during the research of this thesis , the inductive method was used to 

determine the results of the project, the same as were obtained through 

techniques which were applied , in order to be able to determine the various 

functions and activities performed by officers and employees of the company 

" MALCA " object of study, the deductive method served to analyze using the 

general data about the Strategic Marketing Plan for the company " MALCA " 

and suggest the proposal under consideration , the historical method , which 

helped to describe facts and events arising in the company " MALCA " the 

description method , which allowed to describe the current situation that 

through the joint study, the study was able to learn the actual administrative 

processes of the company and its actions , within the allowed techniques 

apply a customer survey on a sample of 388 surveys, a survey of 78 

employees and a interview with the manager of the company Malca , under 

these conditions the data helped to formulate the strengths , weaknesses, 

opportunities and threats, always relying on field research in the design of the 

SWOT matrix. 
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Then internal and external analyzes were performed by applying the EFE 

and IFE Matrix , EFE Matrix in a weighted value of 2.28 was determined , 

indicating that the company is not taking advantage of the opportunities and 

threats it can do much harm ; while , in the IFE Matrix weighted rating was 

determined 2.54 , which implies that the company is strong internally , 

allowing you to solve your problems of weakness. 

With these considerations by High Impact Matrix , four objectives , among 

which we were raised , capture new markets in order to increase sales and 

improve profits at a cost of $ $ 10,516.00 , optimize resources company 

Malca through a good technical and administrative organization at a cost of $ 

350.00 U.S. dollars , Perform an advertising plan , for more coverage on the 

market and publicize the products offered by the company Malca at a cost of 

$ 5180 U.S. dollars ; and Development of a training plan for all staff of the 

company Malca worth $ $ 1,400.00 , costs as these objectives give a value of 

$ $ 17,446.00 . 

Finally it has come to determine Based on interviews , surveys , managers , 

employees and customers of the company Malca Sugar Monterrey, is 

determined to not have a marketing plan , which improves the product to 

customers is is necessary to strengthen and implement new strategies to 

address them. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Loja existen algunas empresas Privadas; en donde el 

Marketing aún no se refleja, como una medida de solución a sus problemas 

económicos y de utilidades. Pero ya han tomado muy en cuenta; esto para 

solucionar sus bajas utilidades y de ventas. 

Es así que en la empresa MALCA pretendo darle una mejor visión sobre la 

importancia de aplicar la mercadotecnia estratégica en su negocio. 

En la empresa "MALCA" se ha logrado determinar el problema después de 

un análisis profundo encontrando como punto de investigación: "El 

DESCONOCIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE 

MARKETING ESTRATEGICO INCIDEN EN LA ACCIÓN COMERCIAL DE 

LA EMPRESA "MALCA" DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA". 

Por lo que es necesario reducir la vulnerabilidad de la empresa Malca 

Azucarera Monterrey, a través de la implementación de un plan estratégico 

de marketing, para poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se 

presenten y tomar decisiones sistemáticas, ajustadas a los principios de 

marketing; caso contrario, cualquier cambio externo puede provocar el cierre 

del almacén. 

Con estos antecedentes se ha planteado el realizar un Plan estratégico de 

Marketing para la empresa Malca Azucarera Monterrey, como una justa 

necesidad planteada por su Gerente, así como un aporte profesional hacia la 
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empresa; considerando que el tema seleccionado permite proyectar y poner 

en práctica los conocimientos alcanzados en el período de formación 

académica desarrollando el Plan Estratégico de Marketing para incrementar 

las ventas. 

Para identificar la situación de la empresa en los actuales momentos se 

realizó un diagnóstico, el mismo que permitió identificar sus oportunidades y 

amenazas; así como, sus fortalezas y debilidades; información que sirvió de 

base para identificar las posibilidades y limitaciones presentes y futuras, a 

través de las cuales se pudo determinar que existen alternativas de 

crecimiento si se aplican estrategias innovadoras y diferenciadas para hacer 

frente al mercado competitivo. 

Como parte del estudio de mercado se ha visualizado que la empresa no ha 

realizado esfuerzos para incrementar sus ventas y crecer en forma 

sostenida, situación que le obliga a demostrar su capacidad para satisfacer 

las necesidades y expectativas que tienen los clientes. 

A través de la identificación de las necesidades de la empresa se ha podido 

formular objetivos a los cuales se alinean las estrategias del mercado en 

forma sincronizada y tangible de aplicación con indicadores, metas, 

responsables, recursos y presupuesto; lo que sin duda le permitirá a la 

gerencia de la empresa Malca Azucarera Monterrey poner en práctica en 

forma objetiva con altos índices de confiabilidad. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

INGENIO AZUCARERO 

“Se denomina ingenio azucarero o simplemente ingenio a una antigua 

hacienda colonial americana (con precedentes en las Islas Canarias) con 

instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, 

ron, alcohol  y otros productos. Tiene su antecedente en el trapiche, cuya 

escala de producción era muy pequeña y, a su vez, el ingenio vino a ser 

sustituido por las grandes centrales azucareras modernas que se 

desarrollaron en el siglo XX. Aunque la caña de azúcar no es un cultivo 

autóctono americano, y fue introducido en América por los españoles, 

portugueses y otros europeos, se adaptó rápidamente a las tierras 

intertropicales americanas, hasta el punto de que los mayores productores 

mundiales de azúcar se encuentran en este continente.”1 

 

AZÚCAR 

“Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11, 

también llamado azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un 

disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se 

                                                           
1
 SBN: 0-471-53037-9, 1.090 páginas, 12a. edición 1993, John Wiley & Sons, Nueva York 
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obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. En ámbitos 

industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para designar los diferentes 

monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque 

por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. 

El azúcar puede formar caramelo al calentarse por encima de su punto de 

descomposición (reacción de caramelización). Si se calienta por encima de 

145 ºC en presencia de compuestos amino, derivados por ejemplo de 

proteínas, tiene lugar el complejo sistema de reacciones de Maillard, que 

genera colores, olores y sabores generalmente apetecibles, y también 

pequeñas cantidades de compuestos indeseables. 

El azúcar es una importante fuente de calorías en la dieta alimenticia 

moderna, pero es frecuentemente asociado a calorías vacías, debido a la 

completa ausencia de vitaminas y minerales.”2 

TIPOS DE AZÚCAR 

“El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o 

remolacha), pero también por su grado de refinación. Normalmente, la 

refinación se expresa visualmente a través del color (azúcar moreno, azúcar 

rubio, blanco), que está dado principalmente por el porcentaje de sacarosa 

que contienen los cristales. 

                                                           
2
 SBN: 0-471-53037-9, página 12, 12a. edición 1993, John Wiley & Sons, Nueva York 
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 Azúcar prieta, (también llamado "moreno", “negro” o “crudo”) se 

obtiene del jugo de caña de azúcar y no se somete a refinación, sólo 

cristalizado y centrifugado. Este producto integral, debe su color a una 

película de melaza que envuelve cada cristal. Normalmente tiene 

entre 96 y 98 grados de sacarosa. Su contenido de mineral es 

ligeramente superior al azúcar blanco, pero muy inferior al de la 

melaza. 

 Azúcar rubia, es menos oscuro que el azúcar moreno o crudo y con 

un mayor porcentaje de sacarosa. 

 Azúcar blanco, con 99,5% de sacarosa. También denominado azúcar 

sulfitado. 

 Azúcar refinado o extra blanco es altamente puro, es decir, entre 99,8 

y 99,9 % de sacarosa. El azúcar rubio se disuelve, se le aplican 

reactivos como fosfatos, carbonatos, cal para extraer la mayor 

cantidad de impurezas, hasta lograr su máxima pureza. En el proceso 

de refinamiento se desechan algunos de sus nutrientes 

complementarios, como minerales y vitaminas”3 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

“En términos básicos, el objetivo del plan estratégico es desarrollar la 

capacidad de "organizar el futuro", expresando en forma clara y sistemática 

                                                           
3
 SBN: 0-471-53037-9, página 13, 12a. edición 1993, John Wiley & Sons, Nueva York 
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las opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a medio y 

largo plazo.  

Tales decisiones deberán traducirse en decisiones y en programas de acción  

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING  

La gestión del marketing estratégico se articula en torno a seis preguntas 

claves:  

1. ¿Cuál es el mercado de referencia y cuál es la misión estratégica de la 

empresa en dicho mercado?  

2. En este mercado de referencia, ¿cuál es la diversidad de 

productos/mercados y cuáles son los posicionamientos susceptibles de ser 

adoptados?  

3. ¿Cuáles son los atractivos intrínsecos de los productos/mercados y cuáles 

son las oportunidades y amenazas de su entorno?  

4. Para cada producto/mercado ¿cuáles son las fortalezas y debilidades 

de la empresa y qué tipo de ventaja competitiva posee?  

5. ¿Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar y qué nivel de 

ambición estratégica seleccionar para los productos mercados que forman 

parte de la cartera de la empresa?  

6. ¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel de cada 

uno de los medios del marketing operacional: producto, distribución, precio y 

comunicación?”4 

 

                                                           
4
HILL, Charles W, Administración Estratégica, Tercera Edición, McGraw- Hill 
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CONTENIDOS DEL PLAN DE MARKETING  

1. LA ELECCIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA Y DE LA MISIÓN 

ESTRATÉGICA  

1.1.- Misión Estratégica  

“Muchas empresas no ven cuál es la importancia del desarrollo de estos 

aspectos, sin embargo, es en la práctica donde se ve lo necesario de ellos.  

Una declaración de misión no es un simple discurso de palabras bonitas, 

cumple un doble objetivo: en el plano interno le da al personal una 

comprensión más clara de los objetivos perseguidos lo que fomenta la 

creación de una cultura de empresa, por otra parte en el plano externo crea 

un clima de confianza explicando el papel económico y social de la 

empresa.   

Una declaración de misión estratégica debe incluir:  

a. campo de actividad: Esto debe hacer énfasis en la necesidad genérica 

que la empresa busca satisfacer, no en términos tecnológicos (ejemplo 

Hitchcok y Disney)  

b. mercado de referencia: A quienes y dónde (no sólo se debe pensar en el 

grupo que comprará mi producto, sino también en aquellos "socios" que nos 

ayudarán en esta labor; proveedores, intermediarios, tercearizados, etc.  

c. Recursos: Cómo (procedimientos) y con qué (recursos humanos y 

tecnológicos) pensamos lograr nuestros objetivos.”5 

                                                           
5
McGraw- Hill,  KOONTZ,  Harold, Administración una perspectiva global, Onceava 
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d. vocación básica (principios directores en materia de resultados 

económicos y no económicos, sistema de valores)  

1.2.- Elección de un Mercado de Referencia:  

Una vez establecidas las políticas generales en donde se enmarcará la labor 

de la empresa, de deberá elegir los segmentos objetivos a los cuales atacar.  

Esta etapa supone un análisis de segmentación de mercados (macro o 

micro)  

a. Segmentación Estratégica: Establece una distinción entre grandes áreas 

de actividades. Es lo que en algunas empresas se conoce como "divisiones", 

en otros países se conoce como " unidad estratégica de negocio".  

Por ejemplo, una empresa que fabrica: armas de guerra, motores de avión y 

artículos de ocio al aire libre.  

Cada uno de esas "divisiones" corresponde a una UEN.  

b. Macro Segmentación: Se esfuerza en identificar en el interior de cada una 

de las UEN, los mercados homogéneos. Por ejemplo, dentro de la "división" 

artículos de ocio al aire libre, hay tres mercados diferentes: Caza, tiro y 

pesca.  

c. Micro segmentación: Se da al interior de un mercado para identificar 

compradores específicos y homogéneos, que buscan en un producto o 

servicio el mismo conjunto de atributos o ventajas.  

Independiente de la segmentación utilizada, es necesario en esta etapa 

examinar el grupo meta desde la perspectiva de estas tres preguntas:6  

                                                           
6
 HILL, Charles W, Administración Estratégica, Tercera Edición, McGraw- Hill 
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2. ELECCION DE UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA  

2.1 Política de Producto  

“De acuerdo al mercado de referencia, ¿Qué tipo de política de producto 

adoptar?  

a. Marketing indiferenciado: Que consiste en tratar el mercado como un todo 

y poner el acento en las necesidad más comunes para todo por sobre las 

diferencias individuales. Este es un tipo de política que busca desarrollar 

productos estandarizados susceptibles de adaptarse a las necesidades de 

mucha gente. Prioriza las economías de escala.  

b. Marketing Diferenciado: La empresa se acerca al mercado con productos 

adaptados a las necesidades específicas de cada segmento. Esto implica 

una amplia gama de productos adaptados a cada segmento. De acuerdo a la 

elasticidad de la demanda se establece el precio.  

c. Marketing Concentrado: La empresa se especializa en segmentos y 

renuncia a cubrir todo el mercado. Es una estrategia de especialista que 

generalmente adoptan las pequeñas y medianas empresas.  

2.2. Estrategia de cobertura  

Seguidamente, si la empresa practica un marketing diferenciado, ¿qué 

estrategia de cobertura adoptar: cobertura completa o selectiva, 

especialización en los clientes o en los productos?  

a. Estrategia de concentración: Estrategia de especialista, que busca una 

cuota de mercado elevada en un nicho bien diferenciado. 7 

                                                           
7
 HILL, Charles W, Administración Estratégica, Tercera Edición, McGraw- Hill 
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b. Estrategia del especialista en producto: La empresa se especializa en una 

función, pero cubriendo a todos los compradores afectados por esa función.  

c. Estrategia de especialista en cliente: La empresa se especializa en una 

categoría de clientes (hospitales, colegios, etc) ofreciendo una amplia gama 

de productos, pero que cubran las necesidades de ese cliente.)  

d. Estrategia de especialización selectiva: Introducir varios productos 

diferentes en mercados sin ninguna relación.  

Responde frecuentemente a un deseo de diversificación.  

e. Estrategia de cobertura completa: Se propone un surtido completo para 

satisfacer las necesidades de todos los grupos de compradores.”8 

2.3. Elección de un posicionamiento  

Una vez identificado los productos/mercados objetivos, se plantea la 

necesidad de establecer el posicionamiento de acuerdo a las expectativas 

de los compradores y posiciones ocupadas por los competidores.  

Posicionar un producto es: Una promesa ofrecida por el producto a fin de 

ocupar una posición en el mercado/conciencia del comprador, que sea única 

y lo distinga de las promesas ofrecidas por los productos de la competencia.  

Para posicionar un producto, la empresa tiene varios puntos de anclaje, sin 

perder de vista que el más importante es el producto en sí.  

-Ventaja aportada: Debe ser exclusiva, importante, duradera y difícil de 

igualar. (Polaroid)  

                                                           
8
Bruno. Dirección de Marketing y ventas, Cultural de Ediciones S.A. 1999 
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-La empresa: La imagen y el prestigio puede ser el mejor posicionamiento 

(IBM)  

-Situación de uso: El mejor regalo para...  

-Característica del uso: Se posiciona un producto por el uso específico que 

se le da  

-Tipo de usuarios: Se presentan los productos como particularmente 

utilizados por un grupo específico de usuarios.  

-Comparación de la competencia: Se posiciona la marca en relación a su 

competidor más cercano.  

En relación al posicionamiento:  

1. el posicionamiento se debe y puede conocer a través de estudios de 

imagen de marca.  

2. Se deberá conocer las posiciones detentadas por la competencia.  

3. Decidir la posición a adoptar.  

4. Evaluar el interés por la posición  

5. Analizar componentes de la personalidad de marca y asegurar que son 

importantes para el comprador.  

6. Estimar grado de vulnerabilidad de la posición  

7. Velar por la coherencia y limpieza del posicionamiento. 9 

   

 

                                                           
9
 Bruno. Dirección de Marketing y ventas, Cultural de Ediciones S.A. 1999 
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3. ANALISIS DEL ATRACTIVO DEL ENTORNO (Fortalezas y 

Debilidades)  

3.1 Análisis de las tendencias devolución del mercado global.  

“Consiste en identificar la demanda global del mercado, determinando el 

ciclo de vida del producto. En esta etapa es importante saber:  

a. Cuál es el tamaño del mercado total  

b. Cuáles son las tendencias. ¿Hay crecimiento, estancamiento, declive?  

c. Cuál es el consumo medio por habitante  

d. Cuál es la duración de vida media de los productos.  

e. Existe una estructura estacional de las ventas  

f. Cuáles son los productos sustitutos  

g. Cuál es la estructura de distribución  

h. Cómo ha sido la evolución de los precios  

i. Cuál es el nivel de publicidad  

j. Cuáles son los medios más utilizados  

3.2 Análisis del comportamiento de los compradores  

El objetivo es describir el comportamiento de adquisición, de utilización y de 

posesión de los compradores. Es importante describir los procesos de 

compra y los factores susceptibles de influirlo.”·10  

En esta etapa es importante saber:  

a. Cuál es por segmento, el perfil socio demográfico de los compradores  

b. Quienes son el comprador, usuario, decisor de compra  

                                                           
10

 Bruno. Dirección de Marketing y ventas, Cultural de Ediciones S.A. 1999 
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c. Cuáles son los móviles determinantes de la decisión de compra.  

d. Cuáles son los principales usos del producto para los compradores  

e. Cuál es la frecuencia y periodicidad de compras  

f. A qué factores de marketing son más sensibles  

g. Cuáles son las causas de satisfacción e insatisfacción  

3.3 Análisis de las estructuras y motivaciones de los canales de distribución  

Es importante sobre todo en los mercados de consumo y mercados 

industriales. Es importante conocer la evolución de los canales de 

distribución y conocer las motivaciones y expectativas de los distribuidores.  

a. Cuál es la cuota de mercado de cada canal  

b. Cuáles son las tendencias de evolución en cada canal  

c. Cuál es el segmento de cliente cubierto por el canal  

d. Cuáles son los costos de distribución por canal  

e. Cuál es la importancia de los créditos de los proveedores  

f. Cuáles son las ayudas promocionales acordadas con los detallistas  

3.4 Análisis de la estructura competitiva  

La estructura competitiva constituye el marco en el cual la empresa debe 

perseguir sus objetivos de crecimiento y rentabilidad. En este sentido es 

importante plantearse las siguientes interrogantes:  

a. Cuál es el número de competidores directos  

b. Cuál es la cuota de mercado detentada por los cinco primeros 

competidores  

c. Cuál es la fuerza de imagen de marca de los competidores actuales  
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d. Cuál es la ventaja competitiva de los competidores  

e. Cuáles son los productos sustitutos y qué amenaza representan estos 

productos”11  

3.5 Análisis del entorno  

a. Económico:   

-Cuál es el crecimiento esperado del ingreso per cápita  

-Qué cambios económicos podrán afectar la evolución de la demanda  

b. Tecnológico:  

-Qué cambios podrían afectar en los costos de producción del producto  

-Qué cambios tecnológicos podrán afectar nuestros productos  

-Qué impacto tendrían dichos cambios  

c. Socio demográfico-Cultural:  

-Cuáles son los cambios que podrían afectar la demanda de nuestros 

productos  

-Cuál sería el impacto de dichos cambios”12  

   

d. Político:  

-Qué ley o reglamentación tiene incidencia sobre nuestra actividad  

-Que reglamentaciones podrán afectar nuestros mecanismos de venta, 

distribución o comunicación  

-Qué regla financiera o fiscal podría tener un impacto en nuestra rentabilidad  

                                                           
11
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-Nuestra empresa es susceptible a críticas o quejas de asociaciones de 

consumidores  

-como deberíamos reaccionar  

e. Internacional:  

-Estamos supeditados a la importación de materias primas extranjeros  

-Qué medidas se podrían tomar en el caso que se produjera un quiebre en la 

provisión de dichas materias primas  

-Cómo afecta nuestro negocio la globalización de los mercados”13 

4. ANALISIS DE LAS FUERZAS Y DEBILIDADES Y DE LA 

COMPETITIVIDAD  

“El análisis de las fuerzas y debilidades tiene como objetivo primordial 

permitir a la empresa identificar el tipo de ventaja competitiva en la cual 

basar su estrategia de desarrollo  

4.1 Identificar ventaja competitiva  

* Ventaja Externa  

* Ventaja Interna  

4.2 Análisis de la cartera de productos  

4.3 Análisis de los competidores  

a. Producto  

b. Promoción  

c. Distribución  

d. Servicios  
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e. Equipo de Ventas  

f. Investigación y Desarrollo  

g. Publicidad  

h. Información de mercado  

   

4.4 Análisis de la distribución  

4.5 Análisis de la fuerza y calidad de la comunicación”  

 

  145. ELECCION DE LOS OBJETIVOS   

Como en todo orden de cosas, cualquier proyecto que se emprenda debe 

estar dirigido a lograr una meta y un plan de marketing estratégico no es la 

excepción.  

En término de objetivos, podemos distinguir dos tipos:  

5.1 Los objetivos del plan de marketing  

a. Objetivos Económicos: En este sentido, podemos a la vez distinguir dos 

tipos:  

Objetivos de marketing: Los que tienen referencia al mercado.  

Objetivos financieros: Los que hacen referencia al beneficio.  

b. Objetivos No económicos: Reflejan más bien las aspiraciones de los 

directivos o bien las preocupaciones sociales de la compañía y 

generalmente están relacionados con la misión de la empresa.  
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a. OBJETIVOS ECONÓMICOS DE MARKETING:  

a.1. En cifras de ventas: Es seguido a través de la contabilidad. Sin 

embargo, debe estar constantemente revisándose ya que depende de varios 

factores, entre ellos, la tasa de inflación.  

a.2. Unidades Físicas: Se expresan por unidades vendidas, cajas, litros, 

kilos, etc.  

a.3. Cuotas de mercado: Este indicar es uno de los más reveladores ya que 

se hace en relación a los competidores/ventas totales.  

a.4. Objetivos de comunicación: Este representa más bien el logro en 

términos de reconocimiento o notoriedad de la marca. Generalmente es 

usado para el lanzamiento de nuevos productos o nuevas marcas 

 

b. OBJETIVOS ECONÓMICOS FINANCIEROS:  

Estos objetivos son definidos básicamente en términos de:  

b.1. Especificar el nivel del resultado neto de explotación.  

b.2. Deducir el nivel de cifra de ventas.  

b.3. Considerando en precio de venta, determinar el nivel de ventas.  

b.4. Considerando el nivel de demanda global, deducir la cuota de mercado 

necesaria.  

b.5. Considerando la cuota de mercado, determinar los objetivos en términos 

de distribución y comunicación.  

Algunos criterios de tener en cuenta, al momento de establecer los objetivos 

son:  
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1. Compatibles con los objetivos generales de la empresa.  

2. Ser precisos y medibles  

3. En la medida de lo posible, ser expresados en términos cuantitativos a fin 

de permitir el control de su realización.  

4. Definirlos en tiempo y geográficamente  

5. Estimulantes para crear motivación  

6. Realizables.”15 

 

 6. EL PROGRAMA DE ACCION Y EL PRESUPUESTO DE MARKETING  

“La estrategia a seguir debe traducirse en acciones específicas, de manera 

que permitan realizar tales acciones. Esto se traduce básicamente en: 

Recursos Humanos, Programa de acción y Presupuesto.  

6.1 Recursos Humanos: Esto contempla el reclutamiento de competencias 

no disponibles o programas de formación o perfeccionamiento. También 

puede suponer una reestructuración de la empresa.  

6.2 Programa de Acción: comprende una descripción detallada de acciones 

a emprender, esto contempla un calendario  

y una descripción de las responsabilidades y labores de cada integrante de 

la organización.  

6.3. Presupuesto de Marketing: En este caso de este programa, deberá 

traducirse en un presupuesto de marketing.”16 
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COMPETITIVIDAD  

   

Ventaja competitiva  

-Característica o atributo  

-Superioridad sobre los competidores  

-Intrínseco en el producto  

-Contenido en los servicios añadidos (modalidad de producción, información, 

sistemas de venta, precio, sistemas de distribución)  

-Se establece en referencia a la competencia Amenazas Directa: La 

constituyen los competidores potenciales y los sustitutos  

Amenazas indirectas: Proveedores y clientes  

Productos sustitutos: Son los productos que desempeñan la misma función 

para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología 

diferente. Una de las amenazas de los productos sustitutos es que ponen un 

techo en relación al precio.  

ANALISIS DE LAS SITUACIONES COMPETITIVAS.  

“A. Competencia Pura o perfecta:  

Presencia en el mercado de un gran número de vendedores frente a un gran 

número de compradores, no siendo ninguno de ellos lo suficientemente 

fuerte como para influir en el nivel de precios.  

B. El oligopolio: En esta situación la dependencia entre empresas rivales es 

muy fuerte, debido al número reducido de competidores o a la presencia de 
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algunas empresas dominantes. Una de las características principales en 

esta situación es la guerra de precios.  

C. Competencia Monopolística o imperfecta: Los competidores son 

numerosos y de fuerza equilibrada, pero los productos están diferenciados. 

La base en este mercado es una estrategia de diferenciación.”17 

VENTAJA DIFERENCIADORA:   

-Debe representar un valor para el comprador.  

-Puede ser representado por un rendimiento en el uso o por una disminución 

del costo de adquirirlo  

  -El valor para el comprador debe justificar el pago de un adicional  

-Debe poder ser defendible por la empresa.  

-La empresa debe hacer reconocible el valor diferenciador  

D. El Monopolio: Es una situación competitiva límite, el mercado está 

dominado por un único productor frente a un gran número de compradores. 

Generalmente esta es una característica de los ciclos de vida de 

introducción de un producto.  

NECESIDADES  

La satisfacción de necesidades es la piedra angular del quehacer del 

marketing, es por ello que entender su naturaleza, se hace imprescindible.  

Según Kotler, necesidad es:  

Sentimiento de privación respecto a una satisfacción general ligada a la 

condición humana.”18  
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NECESIDADES GENERICAS   

(Pocas en cantidad, son preexistente a la demanda)  

DESEOS  (múltiples, cambiantes e influenciables)  

DEMANDA  (resultado de la solicitud de un satisfactor especial)  

Distinción entre necesidades:  

a. Necesidades Innatas: naturales, genéricas, inherentes a la naturaleza 

humana o al organismo  

b. Necesidades Adquiridas: culturales, sociales, dependen de la experiencia, 

de las condiciones del entorno y de la evolución de la sociedad.  

a. Necesidades Absolutas: Son aquellas que experimentamos, sea cual sea 

la situación de los demás.  

b. Necesidades Relativas: cuya satisfacción nos eleva por encima de los 

demás y nos dan un sentimiento de superioridad frente a ellos. Las 

necesidades absolutas son saturables, las relativas no.  

Las necesidades según Maslow 

1. Necesidades Fisiológicas: Son fundamentales; una vez satisfechas dejan 

de ser unos factores importantes de motivación y no influyen ya en el 

comportamiento.  

2. Necesidades de Seguridad: La seguridad física, la preservación de la 

estructura física del organismo, la seguridad psicológica, la conservación de 

la estructura psíquica o la personalidad. Necesidad de identidad propia, de 

sentirse dueño de su destino.  
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3. Necesidades Sociales: El hombre es un ser social y experimenta la 

necesidad de integrarse en un grupo, de asociarse a sus semejantes, la 

necesidad de amar y de ser amado. La ayuda, la pertenencia, el de ser 

amado. La ayuda, la pertenencia, el sentido comunitario.  

4. Necesidades de Estima: La estima en sí mismo, la dignidad personal, la 

confianza en sí mismo y en su capacidad. Sentir que sus objetivos son 

válidos. La estima que los otros tienen por nosotros. La necesidad de 

consideración, de ser respetado”19  

5. Necesidad de realización: Estas necesidades figuran en la cumbre de la 

escala de las necesidades humanas. La autorealización, la evolución 

personal. La necesidad que el hombre tiene para superarse, de utilizar todas 

sus capacidades y de ampliar sus límites. Dar un sentido a las cosas, 

encontrar su razón de ser.  

 

ANÁLISIS FODA O DAFO 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA, FODA, o 

en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada.”20 
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Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.  

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

análisis DAFO es determinar las ventajas de la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función 

de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas 

de Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear 
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ANALISIS EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización”21. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas.”22 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 
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 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 
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representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son:”23 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa?24 

 

ANALISIS INTERNO 

“Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 
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atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores.”25 

Fortalezas 

“Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, 

aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. 
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Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?”26 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

GRÁFICO Nº 1 

 

“Este modelo se conoce normalmente como “Las Cinco Fuerzas de Porter”. 

Entiendo que se conozca así, puesto que lo hace más fácil de memorizar, 
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pero me gusta más “El Modelo de Competitividad Ampliada de Porter” 

porque explica mejor de qué se trata el modelo y para qué nos sirve.”27 

Cuando analizamos la situación de una empresa a la hora de elaborar una 

estrategia normalmente pensamos en la competencia como aquellos que 

venden productos iguales o similares a los nuestros. Eso está bien, porque 

en la mayor parte de los casos contra quien nos enfrentamos es con 

empresas similares. Por ejemplo se suele decir que la planificación 

de BMW se hace en Stuttgart (dónde está la sede de Mercedes-Benz) y la 

de Mercedes en Munich (dónde está la sede de BMW), esto es por lo mucho 

que desde una empresa se vigila a la otra. Es algo normal, porque son 

competidoras directas. Esta sería la primera fuerza de Porter, las empresas 

que compiten en la misma industria. 

No obstante BMW no sólo tiene que vigilar a los demás fabricantes de 

automóviles, sino que según Porter hay cuatro factores más a las que una 

empresa debe prestar atención. Unidos formarían las Cinco Fuerzas de 

Porter. 

La segunda fuerza de Porter es la amenaza de nuevos entrantes en el 

mercado. Nuevas empresas pueden entrar en el mercado. Por ejemplo en el 

caso de los automóviles una empresa puede venir de China y empezar a 

vender sus coches o una serie de emprendedores pueden montar su propia 

empresa y vender coches, como ha sido el caso de Tesla Motors. 
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La tercera fuerza de Porter son los productos sustitutivos. Una empresa ha 

de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan sustituir a los 

producidos por nosotros. Si vendemos refrescos tenemos el peligro de los 

vendedores de agua mineral, fabricantes de zumo, batidos, etc. Pero no sólo 

eso, nuestra competencia también son los zumos que las familias se pueden 

hacer en casa. En ese sentido estamos compitiendo casi con los agricultores 

que producen naranjas y con los fabricantes de exprimidores.28 

La cuarta fuerza de Porter es el poder de negociación de nuestros clientes. 

Hay mercados extremadamente competitivos, por ejemplo las piezas de 

automóvil. Los fabricantes de automóviles suelen obtener precios muy 

buenos de los fabricantes de piezas porque tienen una gran capacidad de 

negociación respecto a sus proveedores. 

La quinta fuerza de Porter es el poder de negociación de nuestros 

proveedores. Un ejemplo muy bueno es la OPEP. Al tener el control (aunque 

ya menos) sobre buena parte de la producción de crudo tienen una gran 

capacidad de negociación con sus clientes, en este caso los países 

occidentales. Tener capacidad de negociación permite a los proveedores 

mejores precios, pero también mejores plazos de entrega, compensaciones, 

formas de pago. En una empresa la capacidad de negociación de nuestros 

proveedores puede lastrar su competitividad, por lo que es otro factor a tener 

en consideración. 
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Últimamente se ha propuesto (aunque no ha cuajado del todo) completar el 

modelo con una sexta fuerza, el gobierno. Las empresas también han de 

tener en cuenta las acciones y potenciales acciones de los gobiernos. No 

sólo por su capacidad reguladora, sino porque puede convertirse en una 

competencia. Por ejemplo las universidades privadas tienen el problema de 

que el gobierno también proporciona educación superior.”29 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

Entre los materiales tenemos: útiles y equipos de oficina 

Cuadro Nº 1 

Detalle 

Lápices 

Esferográficos 

Borrador 

Papel Bond resma 

Libreta de Campo 

Calculadora 

Computadora 

Impresora 

Tinta de Impresora 

CD 

Flash Memory 

Elaboración: El Autor. 

 

Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación fue indispensable 

la aplicación de métodos para realizar la propuesta objeto de estudio; es 

decir, para  profundizar el análisis de la problemática existente  en la 
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empresa “MALCA”, a fin de proponer la elaboración del Plan Estratégico de 

Marketing para la misma. 

El  Método científico 

El método científico ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en la empresa “MALCA”, para realizar el 

diagnóstico de la situación actual, por la que atraviesa la empresa, que sirvió 

de base, tanto en lo teórico como en lo práctico durante el proceso de la 

investigación de la presente tesis. 

Método Inductivo. 

Se utilizó para determinar los resultados del proyecto, los mismos que fueron 

obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron, es decir para formular, 

analizar e interpretar la entrevista y encuestas, las cuales fueron aplicadas y 

proporcionaron información confiable para el desarrollo del tema del 

presente trabajo. 

El método deductivo. 

Sirvió para analizar mediante los datos generales acerca del Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa “MALCA”, y sugerir la propuesta 

objeto de estudio. 

Método histórico.  
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Comprende las metodologías, técnicas y las directrices que se usaron a 

través de fuentes primarias en la investigación.  

Las principales directrices son, en primer lugar la localización y recopilación 

de las fuentes documentales, que fueron la materia prima del trabajo de 

investigación; en segundo lugar la crítica de esas fuentes distinguiendo dos 

formas de crítica, externa e interna; y por último la síntesis, la cual ayudó a 

describir los hechos y acontecimientos suscitados en la empresa “MALCA”. 

Método Descriptivo. 

Este método permitió describir la situación actual por la que atraviesa la 

empresa, al realizar el estudio se pudo conocer los procesos administrativos 

reales de MALCA y su accionar. 

Técnicas 

La observación realizada por primera vez a la empresa “MALCA”, sirvió, para 

conocer su organización y funcionamiento, relacionándolo  directamente con 

el objeto de estudio. Con las técnicas de la entrevista y encuestas aplicadas, 

permitió investigar la realidad existente en la empresa.  

Observación directa.  

Permitió determinar la localización, situación geográfica y ambiental de la 

empresa el lugar donde se desenvuelve y desarrolló el proyecto mediante la 

observación, en los diferentes departamentos de la empresa “MALCA”. 
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La entrevista. 

La entrevista fue aplicada al Gerente la empresa “MALCA”, para conocer la 

estructura interna de la misma, desde sus inicios de las operaciones 

mercantiles, misión, visión, objetivos, valores, estrategias e información que 

resultó de mucha importancia, para el desarrollo del presente proyecto de 

tesis. 

La encuesta. 

Se realizó con el propósito de obtener información necesaria para facilitar el 

desarrollo y análisis de la información a los clientes del producto.  

Procedimientos 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrido al 

departamento de Ventas, para determinar el número de clientes que tiene la 

empresa MALCA, de la cual se determina que existe un número de 13.215 

clientes registrados hasta diciembre de 2012. 

Con lo cual se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

 

            N 

n  = -------------   

         1 + e2  N 

Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra,o número de encuestas a aplicar. 
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N =población de estudio, universo de clientes. 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para 

nuestro ejemplo tomaremos el valor de 0,05 igual al 5% 

                 13.215 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (13.215) 

 

 n = 388.  

Además se aplicó una encuesta al personal que labora en la empresa 

MALCA, la cual se efectuó a 14 empleados y 64 trabajadores. 
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f) DISCUSIÓN 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “MALCA”  AZUCARERA 

MONTERREY 

 

El ingenio Monterrey desde 1959 ha trabajado por el desarrollo de Catamayo 

y la Región; inicia como un sueño de Don Alberto Hidalgo Jarrín, su esposa 

e hijos; quienes en este año constituyen la Empresa Monterrey - Azucarera 

Lojana Compañía Anónima MALCA; con muchos sacrificios y esfuerzos 

consiguen dos años después instalar el Ingenio que lo compraron en 

Colombia y el proceso de ensamblaje lo realizaron con mecánicos de la zona 

que posteriormente se convirtieron en los técnicos de la empresa. 

Pero es en mayo de 1962 cuando se cristalizan sus sueños al ver la primera 

producción de azúcar y convertirse poco a poco en una de las empresas 

más prósperas del país que a través de los años ha trabajado por el 

desarrollo de Catamayo. Actualmente se la considera como uno de los 

mejores Ingenios Azucareros del País por su excelente producción y 

moderna maquinaria que trabaja con sistemas de protección ambiental. 
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En el Ingenio hay aproximadamente 1000 empleados que se distribuyen en 

las tres jornadas para completar las 24 horas, es decir se trabaja  durante 

todo el año; dejando  los meses de invierno que el suelo descanse para que 

no afecte a la calidad del producto; en este periodo se realiza el 

mantenimiento del lugar. 

El proceso de producción de caña inicia en el campo cuando los cañicultores 

siembran, abonan constantemente y lo mantienen las plantaciones  libres de 

plagas; una vez que están listas, se las deja un tiempo más en la tierra para 

que pueda absorber mayor cantidad de nutrientes para brindar un producto 

de calidad. Además se ha construido un moderno sistema de riego 

computarizado que permite acceder a los lugares donde no llega el agua por 

medio de un sistema de goteo que le brinda a cada planta la cantidad exacta 

de agua que necesita para su desarrollo, se aprovecha la mayor cantidad de 

suelo posible y con la ventaja que en el sector no existen plagas que afecte 

a las plantas, el Ingenio Monterrey, es el que mayor producción tiene en 

Ecuador, es decir de 750 toneladas de caña producen 2000 sacos de 

azúcar. 

Una vez que la caña es cortada la ordenan en pequeños montones para que 

la maquinaria la lleve hasta  la planta donde es lavada; el agua que sale 

lleva nutrientes y hojas que son utilizadas posteriormente en la fabricación 

de abono orgánico para ser aplicado en la renovación de los suelos. 
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Una vez que la caña es lavada pasa por cuatro molinos que se encargan de 

extraer el jugo,  que será utilizado para la fabricación del azúcar; el bagazo 

es decir los restos de la caña son triturados y transportados a una caldera 

para ser quemados, su combustión calienta unos recipientes de agua que 

generan vapor y se transforman en la energía que pone a funcionar la 

maquinaria de la fábrica. Para no contaminar el medio ambiente la chimenea 

por donde se elimina los vapores de la combustión cuenta con una serie de 

duchas y filtros que purifica el aire antes que salga a la atmósfera. Este 

sistema es completamente automatizado, por lo tanto se lo puede controlar a 

través de una computadora.  

El jugo de caña extraído pasa por algunos procesos como la ebullición, 

eliminación de agua y centrifugación antes de convertirse en el producto 

final; el azúcar, actualmente producen la blanca y morena que son 

empacadas y distribuidas en sur del Ecuador. 

Otros productos considerados como desecho son aprovechados para otros 

usos, por ejemplo la melaza se la utiliza para alimentar al ganado, la 

cachaza que es la tierra que sale de la caña, se la lleva al campo para 

mezclarla en el abono orgánico; otro desecho que se extrae de la fabricación 

de alcohol (transformación de la melaza) es la vinaza, la cual tiene proteínas 

y nutrientes que son mezclados con bioles para su aplicación en los caneros 

de caña. 
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El Ingenio Monterrey tiene una gran vinculación con la comunidad, participa 

activamente en proyectos sociales, además brinda vivienda a los 

trabajadores dentro del ingenio y han creado la Fundación Alberto Hidalgo 

que funciona en Catamayo y brinda atención médica a personas de escasos 

recursos; los viernes realizan visitas médicas en las áreas rulares, con un 

valor módico de $1.50. 

 

DIAGNÓSTICO REALIZADO EN LA EMPRESA “MALCA”  AZUCARERA 

MONTERREY 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA “MALCA” 

ANÁLISIS EXTERNO 

FACTOR ECONÓMICO 

INFLACIÓN 

La Inflación es el aumento sustancial y sostenido de los precios de bienes y 

servicios del mercado.  

Esta variable económica afecta a la Empresa MALCA, en el Proceso de 

Compras, ya que determina el precio de las materias primas y éste influye en 

la cantidades adquiridas; en el Proceso de Ventas, pues define la cantidad y 

el precio de los productos terminados; y en los Gastos de Personal, ya que 

determina los sueldos y salarios de sus empleados. 
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La tasa de inflación anual a diciembre de 2011 es del 4,12 %, con una 

tendencia a incrementar. 

Amenaza de Mediano Impacto  

Debido a que la tendencia de la Inflación es a incrementar, esto constituye 

para la Empresa MALCA una barrera, mucho más en un esquema de 

dolarización; debido a que podrá adquirir menores cantidades de materia 

prima a un mayor precio; venderá menores cantidades de sus productos por 

la restricción de la demanda y aumentará sus Costos y Gastos de mano de 

obra y personal respectivamente. 

PIB 

El PIB Producto Interno Bruto, representa el valor total de la producción de 

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional en un período de un 

año.  

Esta variable afecta a la Empresa MALCA en su nivel de Ventas, debido a 

que mientras más crezca la economía, más oportunidad tendrán sus clientes 

de comprar sus productos.  

EL PIB a enero 31 del 2012 fue de 39824.00 millones de dólares, con una 

tendencia a incrementar. 

Oportunidad de Gran Impacto.  

Debido a que la tendencia del PIB es a incrementar, esto constituye una 

ayuda para la Empresa MALCA, ya que mientras más crezca la economía 

del país, más crecerá el Comercio Internacional, las empresas están en la 
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capacidad de importar y exportar más bienes y servicios; si sus clientes 

aumentan sus importaciones y exportaciones, MALCA aumentará sus 

ingresos.  

 

TASA DE INTERÉS ACTIVA  

Es el precio del dinero que la banca privada cobra a los particulares por los 

créditos que les concede.  

Esta variable afecta a la Empresa MALCA, en los Costos Financieros en los 

que la empresa incurre por préstamos bancarios contraídos.  

La Tasa de Interés Activa Anual a enero del 2012 es de 15,20 %, con una 

tendencia a incrementar. 

Amenaza de Mediano Impacto  

Debido a que la tendencia de la tasa de interés activa anual es a 

incrementar, esto constituye para la Empresa MALCA una barrera, debido a 

que al ser el costo del dinero más alto, la empresa incurrirá en mayores 

Gastos Financieros o por Intereses por préstamos contraídos con entidades 

financieras. 

TASA DE INTERÉS PASIVA  

Es el precio del dinero que la banca privada paga a sus clientes por los 

depósitos que realizan.  

Esta variable afectaría a la Empresa MALCA, en los Ingresos por Intereses, 

en el caso de que la empresa deposite sus recursos en una entidad 

financiera.  
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La Tasa de Interés Pasiva Anual a enero de 2012 es de 4.78 %, con una 

tendencia a permanecer constante en el tiempo. 

Oportunidad de Mediano Impacto  

Debido a que la tendencia de la tasa de interés pasiva anual es a 

permanecer constante, esto constituye para la Empresa MALCA, una ayuda 

debido a que podrá depositar recursos ociosos en el sector de la banca 

privada y obtener por los mismos, ingresos vía intereses. 

Amenaza de Bajo Impacto  

Constituye una barrera desde el punto de vista del costo de oportunidad, en 

el caso de que la empresa pueda obtener mayores ingresos al invertir en su 

negocio en lugar de depositar en la banca privada.  

 

INGRESO POBLACIONAL  

Es el valor total que percibe una persona por concepto de la utilización de su 

fuerza laboral.  

Esta variable afecta hasta el momento a la Empresa MALCA, en los Ingresos 

Operacionales, debido a que este factor determina el poder adquisitivo de 

las personas y por tanto la cantidad de sus productos vendidos; y en los 

Costos y Gastos de Mano de Obra y de Personal respectivamente. 

El Ingreso Poblacional Nominal promedio mensual de una persona a 

diciembre del 2012 es de $ 292 con una tendencia a incrementar.  

Oportunidad de Mediano Impacto  
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Debido a que la tendencia del ingreso poblacional es a incrementar, esto 

constituye para la Empresa una ayuda, debido a que la población tendrá 

mayor capacidad adquisitiva para demandar los productos que ofrece la 

empresa y por tanto se incrementarán sus ventas, además de que la 

población podrá escoger la calidad antes que el precio. 

 

Amenaza de Mediano Impacto  

Constituye una barrera debido a que representará mayores Costos de Mano 

de Obra y Gastos de Personal por el incremento de sueldos y salarios. 

FACTOR POLÍTICO  

RIESGO PAÍS  

Calificación otorgada por organismos internacionales que mide la estabilidad 

política, económica y social de un país; en el que se basan otros países al 

invertir.  

El riesgo país ha sido aplicado mediante metodologías de variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras.  

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. 
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Esta variable afecta a la Empresa MALCA en el sentido de que un aumento 

en este factor, puede alertar tanto a demandantes como a oferentes del 

mercado. Según el Banco Central del Ecuador, el Riesgo País a diciembre 

de 2012 presenta 519 puntos, con una tendencia a disminuir. 

 

 

Oportunidad de Bajo Impacto  

Debido a que la tendencia del riesgo país es a disminuir, esto constituye 

para la Empresa MALCA  una ayuda, pues supone una estabilidad 

económica y política en la población, reduciendo el nivel de especulación de 

los precios de los productos.  

Sin embargo, este factor es muy variable, por lo que la empresa deberá 

estar alerta ante un cambio desfavorable inesperado. 

FACTOR LEGAL  

Para la actividad que realiza la Empresa MALCA existen las siguientes leyes 

y organismos que regulan y rigen su funcionamiento.  

 

LEYES Y REGLAMENTOS  

La empresa basa sus operaciones en las siguientes leyes: 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO  

La Empresa MALCA está sujeta a las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, cuyo sujeto activo es el Servicio de Rentas Internas; en 
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calidad de contribuyente especial es preciso que cumpla con las 

obligaciones de la Ley y el Reglamento, lo cual contribuye además con el 

país al pagar los impuestos para que sean usados en obras. 

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO  

La Empresa MALCA rige en este código sus operaciones ya que éste exige 

que se cumplan disposiciones legales como: contratos para todos los 

empleados, contratos que deben ser registrados en el Ministerio de Trabajo 

solicitud de ingreso, etc. 

Oportunidad de Bajo Impacto  

La aplicación de estas leyes en la Empresa MALCA constituye una ayuda ya 

que regula la declaración de los impuestos por parte de la empresa y la 

relación empleador-trabajador, en cuanto a Selección, Contratación y 

Manejo de personal. 

ORGANISMOS  

La Empresa MALCA  está regida por la Superintendencia de Compañías, 

suscrita a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja  (CAPIL), declara 

oportunamente sus impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI), entrega 

sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y se 

relaciona con los siguientes organismos: Ministerio de Salud, Municipio de 

Catamayo, Cuerpo de Bomberos, Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), Ecuatoriano de Código del Producto (ECOP), Instituto Ecuatoriano 
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de Propiedad Intelectual (IEPI), Gobierno Provincial de Loja, Ministerio del 

Ambiente, etc.  

 

CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

La Superintendencia de Compañías fija una tarifa de hasta el 1 por mil de los 

activos reales de las compañías bajo su control. Esta tarifa debe ser 

depositada en el Banco Central a nombre de la Superintendencia de 

Compañías antes del 30 de septiembre de cada año. La Empresa MALCA, al 

estar suscrita a este organismo, cumple con esta disposición.  

 

OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RUC: Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales 

y jurídicas entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en 

el Registro Único de Contribuyentes. 

La Empresa MALCA  al realizar actividades económicas de forma 

permanente en el país, se encuentra inscrita en el Registro Único de 

Contribuyentes con No. 1190001330001.  
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IMPUESTOS  

Estos rubros afectan a la empresa cuando el Gobierno decida modificar su 

valor, ya que si éstos se incrementan, se obtendrá un menor margen de 

utilidad neta.  

Los impuestos muestran una tendencia a crecer después de períodos 

relativamente largos en los cuales permanecen constantes.  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

Se aplica a todas las transferencias de dominio, a las importaciones de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de 

comercialización y a la prestación de los servicios, en la forma y condiciones 

que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno. El producto principal de la 

empresa MALCA, es decir el azúcar grava tarifa 0% y los derivados del su 

proceso gravan tarifa 12% conjuntamente con otros servicios prestados. 

Este resulta un hecho beneficioso para MALCA, pues es un incentivo para la 

población, es decir el gobierno impulsa o protege la producción nacional de 

azúcar  

Oportunidad de Bajo Impacto  

La existencia de este impuesto constituye una ayuda para la empresa pues, 

al declarar los impuestos oportunamente al fisco, éste cuenta con recursos 

con los cuales mejora la calidad de vida de la población, por lo tanto 

aumenta su demanda. 
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Amenaza de Bajo Impacto  

El cobro de este impuesto en los productos que ofrece la Empresa MALCA, 

constituye una barrera, ya que incrementa el precio de venta final para el 

consumidor con lo que reduce la demanda.  

 

IMPUESTO A LA RENTA  

Se aplica a toda persona natural o jurídica residente o no en el país, que 

obtenga rentas de fuente nacional, debe pagar el impuesto sobre dichas 

ganancias.  

El grado de contribución es proporcional al monto de los ingresos. En este 

caso la Empresa MALCA está sujeta a la tarifa 25% sobre la Utilidad Neta, el 

cual irá disminuyendo hasta el 22%, según lo dispuesto en el Código de la 

Producción 

Oportunidad de Bajo Impacto  

Debido a que la tendencia de los impuestos es a incrementar, esto 

constituye mayores entradas de efectivo para el Gobierno, con lo cual el 

mismo, podrá captar mayores recursos que los pueda utilizar para mejorar la 

calidad de vida de la población y ésta pueda adquirir fácilmente los 

productos de MALCA. 

Amenaza de Bajo Impacto 

Constituye una barrera desde el punto de vista de que al incrementar el valor 

de este impuesto, la empresa tendrá una disminución en el margen de 

utilidad neta. 
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FACTOR SOCIAL  

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL - EMPLEO  

El empleo representa el porcentaje de la población económicamente activa 

que posee trabajo. Esta variable afecta a la Empresa MALCA en sus 

Ingresos Operacionales, debido a que este factor determina el poder 

adquisitivo de la población y por tanto la cantidad de las ventas de sus 

productos. 

La tasa de empleo a diciembre de 2012 es del 41,24% con tendencia a 

disminuir; la tasa de desempleo es del 12,24% con tendencia a incrementar; 

y la tasa de subempleo es del 42,26% con tendencia a aumentar. Este último 

indicador es preocupante pues supone personas infravaloradas o con 

empleos temporales y junto a la tasa de desocupación, se relacionan con el 

nivel de pobreza. 

Amenaza de Gran Impacto  

Debido a que las tasas de desempleo y subempleo presentan una tendencia 

a incrementar, esto representa para la empresa MALCA una barrera, pues el 

empleo se relaciona con los ingresos y éstos determinan la capacidad 

adquisitiva de la población, por lo que el nivel de Ventas de sus productos se 

verá reducido. 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, produciendo productos de 

mejor calidad, servicios eficientes a precios óptimos. Es un factor importante 
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en el desarrollo del espíritu empresarial, en las empresas que producen 

bienes y servicios en la modernización de las maquinarias, para actualizarlas 

y renovarlas, mediante la innovación tecnológica  y creatividad, con el fin de 

enfrentar a la competencia. 

En cuanto a los avances tecnológicos, con la investigación y desarrollo de 

productos es posible fortalecerla posición competitiva, logró un gran éxito, 

éxito (en su tecnología) que se convirtió en un factor ambiental externo que 

influyó en otras compañías de la industria en la zona. 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. La 

ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología  que la usa. 

Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las 

formas de hacer las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la 

forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden 

los bienes y los servicios. 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas 

máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. 

Algunos beneficios de la tecnología son: mayor productividad, estándares 

más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor variedad de 

productos. 

Sin embargo, deben ponderarse los beneficios de la tecnología contra los 

problemas que conllevan estos avances, un claro ejemplo son los 

embotellamientos de tránsito y la contaminación del agua y del aire. Se 
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requiere un enfoque equilibrado que la aproveche y al mismo tiempo 

disminuya algunos de sus efectos colaterales indeseables. 

 

Oportunidad de Gran Impacto  

Debido a que se puede aprovechar la tecnología existente para el 

incremento de la productividad de la empresa MALCA, esto representa para 

la empresa MALCA una oportunidad, ya que le permitirá el poder realizar sus  

actividades de mejor manera e incrementar la producción de azúcar. 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

BARRERAS DE ENTRADA  

Las Barreras de Entrada constituyen ciertos aspectos favorables para la 

actividad del negocio, debido a que restringen el ingreso al mercado de sus 

productos o servicios, a nuevas empresas que vendrían a formar parte de su 

competencia.  

Para la Empresa MALCA algunas barreras para el ingreso de nuevos 

competidores serían:  

comercialización de azúcar.  

 

planta industrial con certificaciones sanitarias y de calidad adecuadas.  
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que un negocio de este tipo requiere.  

 

Amenaza de Bajo Impacto  

En nuestro medio, estas barreras de entrada son muy contundentes, las 

personas que quieran iniciar este tipo de negocio pueden hacerlo, pero para 

ello necesitarán un importante capital, por los gastos que genera este tipo de 

empresas, los permisos engorrosos, infraestructura de gran envergadura y 

con una tecnología que no existe en el país, además, la materia prima no 

abastece a todo el mercado; lo que determina la amenaza son los 

comercializadores de otras empresas fuera de la provincia de Loja, como 

son el azúcar de los Ingenios como San Carlos, Valdez, La Troncal, Iamcen 

e Isabel María, entre otros.  

 

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

COMPETIDORES ACTUALES  

Los productos fabricados por la Empresa MALCA compiten en una sola 

industria, la alimenticia; con los siguientes competidores: 

San Carlos, Valdez, La Troncal, Iamcen, Miguel Ángel e Isabel María 

Oportunidad de Bajo Impacto  
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Al tener una sola línea de negocios, el número de competidores provienen 

de empresas fuera de la provincia de Loja, lo que se convierte en una 

oportunidad. 

 

Amenazas de Alto Impacto 

El número de competidores de la Empresa MALCA por tipo de producto es 

muy alto, cada vez las empresas mejoran la calidad del producto, le dan un 

valor diferenciador, varían el precio, etc. por lo que la empresa deberá estar 

alerta a los cambios que realiza la competencia, para tomar decisiones 

estratégicas y adelantarse a ella y no perder mercado.  

El operar dentro de un mercado de alta competencia constituye una 

amenaza, debido a que al existir un número grande de competidores, la 

participación de la empresa dentro del mercado se reduce.  

 

DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos de la Empresa MALCA pueden ser sustituidos por los 

siguientes productos del mercado: 
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CUADRO Nº 2 

Sustitutos del azúcar (sacarosa) 

Endulcorantes calóricos Endulcorantes no calóricos o artificiales 

Azúcares Aspartame 

Glucosa Cyclamato 

Fructosa Sacarina 

Azúcar invertido  Asesulfam K 

Azúcares alcohólicos Sucrosa 

Lycasine  Alamite 

Sorbitol Palatinose 

Xylitol  Erythinole  

  

Amenaza de Alto Impacto  

La existencia de estos productos sustitutos constituye una barrera para la 

Empresa MALCA, pues supone una menor participación en el mercado por 

cada línea de producto.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

La Empresa, para realizar sus operaciones normales, trabaja con los 

proveedores de las fincas de Catamayo, Malacatos, Vilcabamba, 

Cariamanga siendo estos de forma particular con tecnología que es dada por 

parte de la empresa MALCA 

Oportunidad de Mediano Impacto  

http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#aspar
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#Glucosa
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#cycla
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#fructose
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#saccha
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#invert
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#asesulf
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#sucra
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#lycasine
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#ala
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#sorbit
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#pala
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#xyli
http://www.sdpt.net/CAR/sustiazucar.htm#erythi
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Las materias primas que la Empresa MALCA utiliza para la producción de 

azúcar, es la caña que se produce en Catamayo, Malacatos, Vilcabamba, 

Cariamanga. Existe un precio referencial por tonelada de caña, establecido 

por el gobierno, por lo tanto los cañicultores no pueden exigir más de lo 

señalado, ni la empresa puede cancelar menos por la materia prima 

entregada. 

Amenaza de Bajo Impacto  

Para algunos productos existe un único proveedor, como por ejemplo en 

repuestos, por lo que la Empresa MALCA deberá buscar nuevos o más 

proveedores por cada producto, con el fin de evitar los desabastecimientos 

que puedan darse por la falta de uno de ellos. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES DEL PRODUCTO.  

Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos, su poder 

de utilización representa una fuerza importante que afecta la intensidad de la 

competencia en la empresa.  

Los clientes del producto Azúcar Monterrey, son el factor fundamental para 

la buena marcha de la misma, siendo necesario que ofrezca las facilidades y 

garantías necesarias para sus clientes en los diferentes mercados en donde 

ofrece sus productos. Según informe de su gerente de la empresa existen 

clientes  que utilizan el producto en toda la provincia de Loja y parte de la 

Región Sur del país. 
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Oportunidad de Alto Impacto  

Los clientes de la Empresa MALCA que utilizan el producto de ella, son un 

factor importante por lo que al estar en constante consumo del cliente y  al 

ser un producto de primera necesidad se convierte en una oportunidad de 

Alto impacto. 

 

 

 

 

 

  



 
      

65 

 
 
 

 

  

CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES REFERENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Incremento del 
Producto Interno 
Bruto 

ECONÓMICO 0,080 2 0,16 

Constante 
tendencia de la 
tasa de interés 
pasiva 

ECONÓMICO 0,150 3 0,45 

Mejor ingreso de la 
Población 
promedio mensual 

POLÍTICO 0,210 4 0,84 

Disminución de la 
tendencia del 
riesgo país 

POLÍTICO 0,090 2 0,18 

Avance 
Tecnológico 

TECNOLÓGICO 0,050 1 0,05 

Excelente poder de 
negociación con 
los clientes 

PORTER 0,080 1 0,08 

SUB TOTAL  0,660 
 

1,760 

AMENAZAS 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Incremento de la 
tasa de inflación 

ECONÓMICO 0,060 1 0,06 

Incremento de la 
tasa de interés 
activa anual 

ECONÓMICO 0,060 3 0,18 

Mayores costos de 
mano de obra y 
gastos de personal 
por incremento de 
sueldos y salarios 

ECONÓMICO 0,060 1 0,06 

Incremento de la 
tasa de desempleo 

POLÍTICO 0,060 1 0,06 

Aumento de 
competidores de 
otras ciudades 

PORTER 0,060 2 0,12 

Poder de 
negociación con 
los proveedores 

PORTER 0,040 1 0,04 

SUB TOTAL  0,340 
 

0,520 

TOTAL  1,000   2,280 

FUENTE: Factores Externos 
ELABORACIÓN: El Autor 
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SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar los elementos que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1.  

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

OPORTUNIDADES: 

Incremento del Producto Interno Bruto 

De acuerdo al análisis económico se determina que debido a que la 

tendencia del PIB es a incrementar, esto constituye una ayuda para la 

Empresa MALCA, ya que mientras más crezca la economía del país, más 

crecerá el comercio internacional, las empresas están en la capacidad de 

importar y exportar más bienes y servicios; si sus clientes aumentan sus 

importaciones y exportaciones, MALCA aumentará sus ingresos.  
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Constante tendencia de la tasa de interés pasiva 

Debido a que la tendencia de la tasa de interés pasiva anual es a 

permanecer constante, esto constituye para la Empresa MALCA, una ayuda 

debido a que podrá depositar recursos ociosos en el sector de la banca 

privada y obtener por los mismos, ingresos vía intereses. 

 

Mejor ingreso de la Población promedio mensual. 

Debido a que la tendencia del ingreso poblacional es a incrementar, esto 

constituye para la Empresa una ayuda, debido a que la población tendrá 

mayor capacidad adquisitiva para demandar los productos que ofrece la 

empresa y por tanto se incrementarán sus ventas, además de que la 

población podrá escoger la calidad antes que el precio. 

Disminución de la tendencia del riesgo país 

Debido a que la tendencia del riesgo país es a disminuir, esto constituye 

para la Empresa MALCA una ayuda, pues supone una estabilidad 

económica y política en la población, reduciendo el nivel de especulación de 

los precios de los productos.  

 

Avance Tecnológico 

Debido a que se puede aprovechar la tecnología existente para el 

incremento de la productividad de la empresa MALCA, esto representa para 
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la empresa MALCA una oportunidad, ya que le permitirá el poder realizar sus 

actividades de mejor manera e incrementar la productividad en la producción 

de azúcar. 

Incluso el gobierno realiza incentivos tributarios por la adquisición de nuevas 

tecnologías y la capacitación al personal para el manejo de las mismas. 

Excelente poder de negociación con los clientes 

Los clientes de la Empresa MALCA que utilizan el producto de ella, son un 

factor importante por lo que al estar en constante consumo por el cliente y  al 

ser un producto de primera necesidad se convierte en una oportunidad de 

Alto impacto. 

 

AMENAZAS 

 

Incremento de la tasa de inflación 

Debido a que la tendencia de la Inflación es a incrementar, esto constituye 

para la Empresa MALCA una barrera, mucho más en un esquema de 

dolarización; debido a que venderá menores cantidades de sus productos 

por la restricción de la demanda y aumentará sus Costos y Gastos de mano 

de obra y personal respectivamente. 

Incremento de la tasa de interés activa anual 
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Debido a que la tendencia de la tasa de interés activa anual es a 

incrementar, esto constituye para la Empresa MALCA una barrera, debido a 

que al ser el costo del dinero más alto, la empresa incurrirá en mayores 

Gastos Financieros o por Intereses por préstamos contraídos con entidades 

financieras. 

Mayores costos de mano de obra y gastos de personal por incremento 

de sueldos y salarios 

Al subir los sueldos y salarios por parte del salario básico unificado, se 

convierte en un incremento de sueldos y salarios para la empresa MALCA y 

por ende sube el costo de producción reduciendo las utilidades de los 

accionistas. 

Incremento de la tasa de desempleo 

Debido a que las tasas de desempleo y subempleo presentan una tendencia 

a incrementar, esto representa para la empresa MALCA una barrera, pues el 

empleo se relaciona con los ingresos y éstos determinan la capacidad 

adquisitiva de la población, por lo que el nivel de Ventas de sus productos se 

verá reducido. 

Aumento de competidores de otras ciudades. 

El número de competidores de la Empresa MALCA por tipo de producto es 

muy alto, cada vez las empresas mejoran la calidad del producto, le dan un 

valor diferenciador, varían el precio, etc. por lo que la empresa deberá estar 

alerta a los cambios que realiza la competencia, para tomar decisiones 
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estratégicas y adelantarse a ella y no perder mercado.  

Poder de negociación con los proveedores. 

Para algunos productos existe un único proveedor, por lo que la Empresa 

MALCA deberá buscar nuevos o más proveedores por cada producto, con el 

fin de evitar los desabastecimientos que puedan darse por la falta de uno de 

ellos. 

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 es la “Mejor ingreso de la Población 

promedio mensual” el cual se le asignado un peso de 0.45, de igual forma se 

considera que la amenaza más importante es el “Incremento de la tasa de 

interés activa anual” al cual se le asignado un valor de 0.18. 

 

PASO 3.  

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

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

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1 (no es 

importante) a 4 (muy importante). 
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De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Mejor 

ingreso de la Población promedio mensual”, ya que se considera que si la 

población tiene mejores ingresos tendrá mayor poder de compra. 

 

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. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.28, lo que 

indica que la empresa no está aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas le pueden hacer mucho daño. 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE LA EMPRESA MALCA 

 

1. Señale el promedio de edad en que se encuentra usted 
 Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 

CUADRO Nº 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 años a 29 años 152 39 

30 años a 49 años 64 16 

50 años a 64 años 148 38 

más de 64 años 24 6 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 4, sobre la edad de los 

encuestados, el 39% de ellos cuentan con una edad promedio entre 18 a 29 

años de edad; el 38% entre 50 a 64 años de edad; el 16% entre 30 a 49 

años de edad; y, el 6% mayor de 64 años de edad. 

152 

64 

148 

24 

GRÁFICO Nº 2 

18 años a 29 años

30 años a 49 años

50 años a 64 años

más de 64 años
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2. ¿Cuál es su ocupación? 
 

CUADRO Nº 5 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADO PÚBLICO 106 27 

EMPLEADO PRIVADO 64 16 

DESEMPLEADO 60 15 

COMERCIANTE 101 26 

AMA DE CASA 23 6 

ESTUDIANTE 34 9 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a la profesión de los encuestados; el 27% de ellos son 

empleados Públicos; el 26% comerciantes; el 16% empleados privados; el 

15% corresponde a desempleados; el 9% estudiantes; y, el 6% amas de 

casa. 

106 

64 60 
101 

23 
34 

GRÁFICO Nº 3 

EMPLEADO PÚBLICO

EMPLEADO PRIVADO

DESEMPLEADO

COMERCIANTE

AMA DE CASA

ESTUDIANTE
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3. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

      Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

CUADRO Nº 6 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,00 a $ 294,00 34 9 

$ 295,00 a $ 500,00 51 13 

$ 501,00 a $ 1000,00 135 35 

$ 1001,00 a $ 1500,00 112 29 

$ 1501,00 a $ 2000,00 23 6 

Más de $ 2000,00 33 9 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se les preguntó cuáles son sus ingresos promedio, de lo que manifestaron, 

el 35% entre $501,00 a $1.000,00 dólares; el 29% entre $ 1.001,00 a $ 

1.500,00 dólares; el 13% entre $ 295,00 a $ 500,00 dólares; entre % 1,00 a 

294,00 dólares; mientras, que el 6$ entre $1.501,00 a $ 2.000,00 dólares. 

34 
51 

135 
112 

23 
33 

GRÁFICO Nº 4 

$ 1,00 a $ 294,00
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4. ¿Cada qué tiempo adquiere azúcar Monterrey? 
 

CUADRO Nº 7 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 167 43 

QUINCENAL 132 34 

MENSUAL 84 22 

TRIMESTRLA 2 1 

ANUAL 3 1 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a cada qué tiempo adquiere azúcar Monterrey, el 43% 

de ellos adquiere semanalmente; el 34% quincenalmente; el 22% 

mensualmente; el 1% trimestralmente y anualmente. 

 

167 

132 

84 

2 3 

GRÁFICO Nº 5 

SEMANAL

QUINCENAL
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5. ¿Qué busca al momento de adquirir azúcar? 

 

CUADRO Nº 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 57 15 

ECONOMÍA 68 18 

CALIDAD Y ECONOMÍA 194 50 

QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES 64 16 

OTROS 5 1 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 8 se les preguntó sobre qué busca al momento de adquirir 

azúcar para lo cual contestaron de varias alternativas, por tratarse de una 

pregunta abierta, es decir el 50% de ellos por calidad y economía; el 18% 

solo por economía; el 16% por que satisfacen sus necesidades; el 15 % por 

la calidad; y, únicamente el 1% por otros, siendo estos por gustos y 

preferencias. 

57 

68 

194 

64 5 

GRÁFICO Nº 6 

CALIDAD
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6. ¿La azúcar que ofrece la empresa Malca es? 
 

CUADRO Nº 9 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 91 23 

BUENA 196 51 

REGULAR 96 25 

MALA 5 1 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los clientes manifiestan que la azúcar que ofrece la empresa Malca en un 

51% es Buena; el 25% que es regular; el 23% que es Muy Buena; y, 

únicamente el 1% que es Mala, esto determina que el producto que ofrece la 

empresa Malca es Buena. 

91 
196 

96 

5 

388 

GRÁFICO Nº 7 
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7. ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa MALCA, 

empresa productora y comercializadora de Azúcar Monterrey? 

 
CUADRO Nº 10 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FOLLETOS 12 3 

CATRELES 9 2 

TELEVISIÓN 124 32 

RADIO 145 37 

RÓTULOS 6 2 

PRENSA ESCRITA 165 43 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 10 se determina que los consumidores conocieron a la 

empresa Malca por medio de la Prensa escrita en un 43%; el 37% por medio 

de la Radio; el 32% por medio de la Televisión, el 2% por medio de Carteles; 

y, el 2% por folletos. 

12 9 

124 

145 

6 

165 

GRÁFICO Nº 8 
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8. ¿La compra que usted realizo la hizo a través de la siguiente 

forma? 

 

CUADRO Nº 11 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR FINAL 146 38 

DISTRIBUIDOR - INTERMEDIARIO - 
CONSUMIDOR FINAL 242 62 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 62% de los clientes manifiesta que han adquirido el producto Azúcar 

Monterrey por el canal de distribución Distribuidor-Intermediario-Consumidor 

Final; mientras que el 38% por forma directa ya que son intermediarios de 

negocios, esto determina que la empresa tiene establecido correctamente 

sus canales de distribución. 

146 

38 

GRÁFICO Nº 9 

FRECUENCIA
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9. ¿Está usted de acuerdo con el precio de la libra de azúcar 

Monterrey  que vende le empresa Malca? 

 

CUADRO Nº 12 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 17 

NO 323 83 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se les preguntó a los clientes sobre si están de acuerdo con el precio de la 

libra de azúcar Monterrey  que vende le empresa Malca, manifestando el 

83% que SI; mientras, que el 17% No están de acurdo con los precios por 

libra de azúcar. 

65 

17 

GRÁFICO Nº 10 
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10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  Azúcar 

Monterrey? 

 

CUADRO Nº 13 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 388 100 

TOTAL 388 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los clientes manifiestan que No han recibido promociones por 

parte de la empresa MALCA, siendo esto una debilidad de la empresa. 

 

 

0% 

100% 

GRÁFICO Nº 11 
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11.  ¿Cuándo acude a un local de venta de víveres en ellos azúcar, 

que es lo que más le disgusta? 
 

CUADRO Nº 14 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCA EDUCACIÓN 61 16 

QUE NO LE PERMITAN VER LOS 
PRODUCTOS 106 27 

MALA ATENCIÓN 245 63 

QUE NO LE ATIENDAN RÁPIDO 198 51 

QUE LE DEN SUGERENCIA 47 12 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se les preguntó cuándo acude a un local de venta de víveres en ellos 

azúcar, que es lo que más le disgusta, manifestando en un 63% la Mala 

Atención, el 51% que no le atiendan rápido; el 27% que no le permitan ver el 

producto; el 16% la poca educación de los vendedores; y, el 12% que le den 

sugerencias del producto. 
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GRÁFICO Nº 12 
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12. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

productos que ofrece la Empresa MALCA? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

CUADRO Nº 15 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA ESCRITA     

LA HORA 326 84 

CENTINELA 12 3 

CRÓNICA DE LA TARDE 11 3 

RADIO     

LA HECHICERA 124 32 

LUZ Y VIDA 104 27 

SATELITAL 35 9 

PODER 64 16 

SOCIEDAD 12 3 

BOQUERÓN 34 9 

TELEVISIÓN   0 

UV 84 22 

ECOTEL 265 68 

VALLAS PUBLICITARIAS 12 3 

INTERNET 145 37 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a los medios de comunicación que prefieren para 

informarse de los productos; en relación a la prensa escrita, prefieren La 

Hora en un 83%; en relación a la radio prefieren la Hechicera en un 32%; en 

relación a la Televisión, prefieren a ECOTEL TV en un 63%; pero también 

prefieren el INTERNET en un 37%.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA MALCA 

1. ¿Qué actividad realiza en la empresa Malca Azucarera 

Monterrey? 

CUADRO Nº 16 

   CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECRETARIA GENERAL 1 1,28 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 1,28 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 1,28 

PREVENCION DE RIESGOS 2 2,56 

PLANILLAS 1 1,28 

INFORMÁTICA 1 1,28 

CONTROL DE CALIDAD 2 2,56 

MOLINOS 2 2,56 

CALDERAS 2 2,56 

INSTRUMENTACIÓN 2 2,56 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 1 1,28 

OBRAS CIVILES 2 2,56 

MANTENIMIENTO DE CAÑALES 5 6,41 

DESARROLLO DE FINCAS 2 2,56 

TOPOGRAFÍA 2 2,56 

CONTABILIDAD 3 3,85 

PAGADURÍA 2 2,56 

PRESUPUESTO 2 2,56 

SERVICIOS GENERALES 6 7,69 

COSECHADORAS 15 19,23 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4 5,13 

SECRETARIA 5 6,41 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 2 2,56 

SERVICIO DE APOYO 6 7,69 

MANTENIMIENTO DE 
COSECHADORAS 5 6,41 

AUDITORIA 1 1,28 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se puede determinar en la encuesta realizada a los empleados y 

trabajadores de la empresa Azucarera Monterrey; la empresa cuenta con 78 

entre empleados y trabajadores, de los cuales 15 pertenecen a 

cosechadores, 6 de servicios generales; 5 de mantenimiento de cañales; 

entre los que cuenta con mayor cantidad de empleados. 

1 1 1 2 1 1 2 2 

2 
2 

1 
2 

5 

2 
2 

3 
2 2 

6 
15 

4 

5 

2 6 
5 

1 

SECRETARIA GENERAL

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

PREVENCION DE RIESGOS

PLANILLAS

INFORMÁTICA

CONTROL DE CALIDAD

MOLINOS

CALDERAS

INSTRUMENTACIÓN

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO

OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO DE
CAÑALES
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2. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

CUADRO Nº 17 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 6 7,69 

De 1 a 2 años  12 15,38 

De 2 a 3 años 14 17,95 

De 3 a 4 años 20 25,64 

De 4 hasta los 10 años 8 10,26 

Más de 10 años 18 23,08 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se les preguntó sobre el tiempo que vienen laborando en la empresa; de los 

cuales se determina que el 25,64% de 3 a 4 años; el 23,08% más de 10 

años; el 17,95% de 2 a 3 años; el 15,38% de 1 a 2 años; el 10,26% de 4 a 

10 años; y, el 7,69% menos de 1 año. 
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3. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la 

que labora? 

CUADRO Nº 18 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 32,05 

NO 53 67,95 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados manifiestan en un 67,95% que no conocen los objetivos que 

la empresa tiene; mientras, que el 32,05 de ellos manifiestan que si conocen, 

estos por lo general son de la parte administrativa. 
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4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

CUADRO Nº 19 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 78,21 

NO 17 21,79 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre si han recibido algún  tipo 

de capacitación por parte de la empresa Malca, el 78,21% de ellos 

manifiestan que sí; mientras, el 21,79% de ellos no han recibido ningún tipo 

de capacitación. 
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5. ¿Se encuentra usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que 

le brinda la empresa en la que labora? 

CUADRO Nº 20 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 91,03 

NO 7 8,97 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 91,03% de los encuestados manifiestan que se encuentra satisfechos con 

el ambiente de trabajo que le brinda la empresa; mientras, que el 8,97% de 

ellos no están satisfechos con el ambiente de trabajo. 
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6. ¿Cómo considera la relación Empleados - Empleador? 

CUADRO Nº 21 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 18 23,08 

BUENA 43 55,13 

REGULAR 16 20,51 

MALA 1 1,28 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 55,13% de los encuestados manifiestan que la relación entre empleado-

empleador es Buena; el 23,08% que es Muy Buena; el 20,51% Regular; y, 

únicamente el 1,28% de ellos consi9dera que la relación entre empleado y 

empleador es Mala. 
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7. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo? 

CUADRO Nº 22 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 83,33 

NO 13 16,67 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 83,33% manifiesta que reciben incentivos por parte de la empresa como 

bonos por desempeño, vacaciones, etc.; el 16,67% en cambio manifiestan 

que en el tiempo que vienen trabajando en la empresa no han recibido 

ningún tipo de incentivos por parte de la empresa. 
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8. ¿Conoce usted, el canal de comercialización utilizada en la 

empresa? 

Ubique una x en la alternativa correspondiente 

CUADRO Nº 23 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOR - CONSUMIDOR FINAL 35 44,87 

PRODUCTOR - INTERMEDIARIO - CONSUMIDOR 
FINAL 43 55,13 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 55,13% de los encuestados manifiestan que el canal de comercialización 

que utiliza la empresa Malca es Productor-Intermediario-Consumidor final; 

mientras, que el 44,87% manifiesta que el canal que utiliza es el directo es 

decir Productor-Consumidor final. 
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9. ¿La empresa en la que usted labora, le ofrece las herramientas 

adecuadas para realizar sus actividades?  

CUADRO Nº 24 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados manifiesta que la empresa le ofrece las 

herramientas adecuadas para realizar sus actividades. 
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10. ¿La maquinaria que utilizan en la empresa para la fabricación de 

Azúcar está acorde con la tecnología actual? 

CUADRO Nº 25 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 78,21 

NO 17 21,79 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a la tecnología que utiliza la empresa Malca, el 78,21% 

de los encuestados manifiesta que la empresa está con la última tecnología; 

mientras que el 21,79% manifiesta que hay áreas en las cuales la empresa 

no ha modernizado su tecnología. 
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11. ¿Conoce usted, si la empresa MALCA posee una estructura 

orgánica funcional? 

CUADRO Nº 26 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 14,10 

NO 67 85,90 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de encuestados que representa el 85,90% manifiesta que no 

conoce si la empresa Malca cuenta con una estructura funcional definida; 

mientras, que el 14,10% de ellos manifiesta que la empresa si cuenta con 

una estructura administrativa definida. 
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12. ¿Usted cree que se consideran las necesidades para la 

elaboración de Azúcar? 

CUADRO Nº 27 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 91,03 

NO 7 8,97 

TOTAL 78 100,00 

FUENTE: ENCUESTA PERSONAL MALCA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 91,03% de los encuestados considera que la empresa si considera las 

necesidades necesarias para la elaboración de azúcar; mientras, que el 

8,97% de ellos considera que no, esto debido a que realmente desconoce. 
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ENTREVISTA AL GERENTE  DE LA EMPRESA MALCA 

 

1. ¿Desde cuándo funciona la Empresa MALCA de la Ciudad de Loja? 

El Gerente manifiesta que la empresa Malca lleva 50 años, su 50ava 

zafra ha sido estable a través del tiempo. 

2. ¿La empresa MALCA cuenta con Plan Estratégico de Marketing? 

Manifiesta que la empresa No cuenta con un Plan Estratégico de 

Marketing, ya que el último que se hizo se lo realizó en el año de 1998, y 

este ya no está en vigencia. 

3. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa MALCA? 

En lo que se refiere a cuáles son los objetivos de la empresa manifiesta 

que son varios, uno de los más importantes es ser una empresa de alta 

responsabilidad social, empresarial, por encima de todo proteger a los 

grupos de interés (familia, empleados, comunidad). 

Producir azúcar de calidad siendo altamente competitivos 

4. ¿La empresa cuenta con: Visión, Misión, Valores, Normas para sus 

operaciones? 

Manifiesta que SI cuenta con Visión, Misión, Valores, Normas para sus 

operaciones. 

5. ¿Qué actividades realiza la empresa MALCA? 

Manifiesta que básicamente es agroindustrial, productora de azúcar 

blanco especial, productora de una cadena de valores 
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6. ¿Qué productos distribuye MALCA? 

En cuanto se refiere a cuáles son los productos que distribuye la 

empresa estos son: Azúcar blanca especial, en varias presentaciones 50 

kg, 1 arroba, 2 kg, 1 kg 

Azúcar morena, en varias presentaciones 50 kg, 1 arroba, 2 kg, 1 kg 

Subproductos como melaza y alcohol 

7. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Los principales proveedores que tiene la empresa Malca, según el 

Gerente son los Cañicultores privados y los diferentes canales 

comerciales utilizados en fábrica, campo, administración, bienes y 

servicios 

8. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Los principales clientes que tiene la empresa Malca son el canal 

distribuidor mayorista y tienda a tienda 

9. ¿Qué problemas internos considera que la empresa tiene en su 

manejo y funcionamiento? 

En cuanto se refiere a los problemas internos que considera que tiene la 

empresa este manifiesta que son más de tipo, técnicos, tecnológicos, 

RRHH, procesos y los exógenos como el clima 

10. ¿Cuáles cree UD., que son las fortalezas de MALCA? 

El Gerente manifiesta que la empresa posee como fortalezas que la 

marca está  muy bien posicionada en el mercado, la distancia de 
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obtención de materia prima, es una empresa familiar muy apreciada en 

el medio, el clima laboral, es el único ingenio en la región. 

11. ¿Cuáles cree UD., que son las amenazas de MALCA? 

En cuanto se refiere a la amenazas que considera que tiene la empresa, 

el Gerente manifiesta que la insatisfacción de los cañicultores por 

condiciones contractuales, lo bajos volúmenes de producción, no se 

puede tener un estado de resultados, los ingenios grandes pueden 

regular los stocks para competir con empresas más grandes. 

 

12. ¿Cuáles cree UD., que son las oportunidades de MALCA? 

En lo referente a las oportunidades, manifiesta que el crecer 

verticalmente, en el campo en la fábrica, la austeridad 

13. ¿Cuáles cree UD., que son las debilidades de MALCA? 

El Gerente manifiesta que las debilidades que posee Malca son 

pequeñas, como las limitaciones del área (no hay terrenos para sembrar 

más caña) 

14. ¿Procura la empresa ofrecer productos actualizados? 

Manifiesta el Gerente que la empresa ofrece productos actualizados al 

mercado. 

15. ¿Cuenta la empresa con tecnología moderna para cumplir con los 

pedidos? 

A pesar de que la empresa Malca cuenta con Suficiente tecnología esta 

no es suficiente para cumplir sus metas. 
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16. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

Manifiesta el Gerente  que Si, que se sondea continuamente para 

mantener el precio promedio 

17. ¿Tiene publicidad su empresa? 

Manifiesta que Si, pero que la empresa posee un nivel bajo, en la radio, 

prensa y en vivo (partidos de la Liga de Loja) 

18. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 

Este manifiesta que es muy poca y esporádica en la prensa escrita La 

hora y en la  radio Boqueron. 

19. ¿Cómo promociona la empresa sus productos? 

Manifiesta el Gerente que la promoción es dar descuentos y 

participación en diferentes actividades de tipo social. 
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CUADRO Nº 28 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS 

FORTALEZAS REFERENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Buena calidad del 
producto 

Preg. 6 
Clientes 

0,080 2 0,16 

Personal con 
experiencia 

Preg. 2 
Empleados 

0,150 3 0,45 

Buen ambiente de 
trabajo 

Preg. 3 
Empleados 

0,210 4 0,84 

Tecnología de punta 
Preg. 9 

Empleados 
0,090 2 0,18 

Objetivos 
determinados con 
claridad 

Preg. 9 
Empleados 

0,050 1 0,05 

La empresa cuenta 
con Misión y Visión 
definidos 

Preg. 1 
Gerente 

0,040 1 0,04 

Marca posicionada 
en el mercado 

Preg. 10 
Gerente 

0,040 2 0,08 

SUB TOTAL  0,660   1,800 

DEBILIDADES 
 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓ

N 

TOTAL DE 
CALIFICACIÓ

N 

Precios altos en 
relación a la 
competencia 

Preg. 9 
Clientes 

0,060 2 0,12 

Falta de promoción 
Preg. 10 
Clientes 

0,060 3 0,18 

Mala comunicación 
entre empleados y 
empleadores 

Preg. 3 
Empleados 

0,060 2 0,12 

No posee una 
estructura orgánica 
funcional definida 

Preg. 11 
Empleados 

0,060 2 0,12 

Falta un Plan 
Estratégico 

Preg. 2 
Gerente 

0,060 2 0,12 

Escasos espacios 
físicos para sembrar 
la caña 

Preg. 13 
Gerente 

0,040 2 0,08 

SUB TOTAL  0,340 9,000 0,740 

TOTAL  1,000   2,540 
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SUSTENTACIÓN: 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

PASO 1: 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

 FORTALEZAS. 

Buena calidad del producto. 

Se realizaron una serie de preguntas a los clientes en la cual en la pregunta 

Nº 6 el 54% de ellos considera que el producto que comercializa la empresa 

Malca es de buena calidad 

Personal con experiencia  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 2 se determina que el 

personal que labora en la empresa MALCA el 25,64% de ellos trabaja entre 

3 y 4 años como promedio lo que determina que tienen experiencia en el 

desarrollo de su trabajo. 

Buen ambiente de trabajo. 

El análisis de resultados en la pregunta Nº 2 a los empleados el 91,03% 

manifiesta que existe un buen ambiente de trabajo en la empresa MALCA 

Azucarera Monterrey. 
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Herramientas adecuadas para realizar el trabajo. 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta Nº 9 a los trabajadores 

el 100% de ellos manifiestan que la empresa cuenta y les presta las 

suficientes herramientas para realizar su trabajo. 

Objetivos determinados con claridad. 

En función de la pregunta Nº 9 a los trabajadores, estos manifiestan en un 

100% que la empresa tiene bien definidos sus objetivos, los mismos que son 

cumplidoa a cabalidad. 

La empresa cuenta con Misión y Visión. 

En la entrevista realizada al Gerente, manifiesta que la empresa cuenta con 

Misión y Visión desde sus mismos inicios. 

Marca posicionada en el mercado. 

De igual en la entrevista que se le realizó al Gerente este manifiesta que la 

Marca Azucar Monterrey es conocida y posicionada en el mercado tanto 

local como nacional. 
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 DEBILIDADES. 

SUSTENTACIÓN: 

Precios altos. 

En la pregunta Nº 9 a los clientes el 83% de ellos manifestó que los precios 

que tienen la empresa son altos en comparación a otros que bienen de otras 

ciudades, a pesar de ser una empresa local. 

Falta de promoción. 

El 83% de los clientes en la pregunta Nº 10 que se les hizo contetaron que 

no han recibido ningún tipo de promoción por parte de la empresa MALCA. 

Mala comunicación entre empleados y empleadores. 

En la pregunta Nº 3 formulada a los empleados estos no conocen de los 

objetivos que posee la empresa, políticas, Misión, Visión, etc. Lo que 

determina una falta de comunicación entre emplado y empleador 

No posee una estructura orgánica funcional definida 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta Nº 11 a los empleados 

el 85,90% de ellos manifiestan que la empresa MALCA, no posee una 

estructura orgánica definida a pesar de estar estructurada en todos sus 

departamentos. 

Falta de un plan estratégico. 

De acuerdo a la entrenista realizada al Gerente en la pregunta Nº 2 el 
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manifiesta que la empresa no cuenta con un Plan Estratégico ya que el que 

se lo realizó fue en el año de 1998 el cual ya no está en vigencia. 

 

Falta de espacios para sembrar la caña. 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 13 en la entrevista realizada al Gerente este 

manifiesta que no existen espacios suficientes para sembrar la caña de 

azucar, por lo que tienen que recurrir a otras ciudades a comprar la materia 

prima. 

 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0 (no tiene importancia ) a 1 (muy 

importante).  

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

Para el presente caso, se establece que el factor interno “Buen ambiente de 

trabajo” representa una buena fortaleza de la empresa, por lo que se le 

asigna un peso de 0.84, y de igual forma la debilidad mas importante que 

afecta a la empresa se la debilidad “Falta de promoción”, al cual se le 

asignado un valor de 0.18. 

 

PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 
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En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “Buen 

ambiente de trabajo”, es muy importante, por lo que a este factor se le 

asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas importante “Falta de 

promoción”, se le asignado una calificación de 3, ya que el no poseer un plan 

de promcoión limita a que la competencia ofrezca sus productos y ganen 

mercado. 

 

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. 

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa 

es de 2.54, lo cual implica que la empresa es fuerte internamente, lo que le 

permitirá solucionar sus problemas de debilidad. 



 
      

108 

 
 
 

 

  

CUADRO Nº 29 

RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 
EN LA MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena calidad del producto Incremento del Producto Interno Bruto 

Personal con experiencia 
Constante tendencia de la tasa de interés 
pasiva 

Buen ambiente de trabajo 
Mejor ingreso de la Población promedio 
mensual 

Tecnología de punta Disminución de la tendencia del riesgo país 

Objetivos determinados con claridad Avance Tecnológico 

La empresa cuenta con Misión y Visión 
definidos 

Excelente poder de negociación con los 
clientes 

Marca posicionada en el mercado 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Precios altos en relación a la 
competencia 

Incremento de la tasa de inflación 

Falta de promoción Incremento de la tasa de interés activa anual 

Mala comunicación entre empleados y 
empleadores 

Mayores costos de mano de obra y gastos de 
personal por incremento de sueldos y salarios 

No posee una estructura orgánica 
funcional definida 

Incremento de la tasa de desempleo 

Falta un Plan Estratégico Aumento de competidores de otras ciudades 

Escasos espacios físicos para sembrar 
la caña 

Poder de negociación con los proveedores 
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CUADRO Nº 30 

MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA,DA 

     

                   ANÁLISIS 

                    INTERNO

1.- Buena calidad del producto 1.- Precios altos en relación a la competencia

2.- Personal con experiencia 2.- Falta de promoción

3.- Buen ambiente de trabajo
3.- Mala comunicación entre empleados y

empleadores

4.- Tecnología de punta
4.- No posee una estructura orgánica funcional

definida

5.- Objetivos determinados con claridad 5.- Falta un Plan Estratégico

ANÁLISIS 
6.- La empresa cuenta con Misión y Visión

definidos

6.- Escasos espacios físicos para sembrar la

caña

EXTERNO 7.- Marca posicionada en el mercado

OPORTUNIDADES FO DO

1.- Incremento del Producto Interno Bruto

F1. y O3. Captar nuevos mercados con el fin

de aumentar las ventas y mejorar las

utilidades

D4 y O6 Mejorar la organización técnico

administrativa de la empresa a través de su

replanteamiento organizacional

2.- Constante tendencia de la tasa de interés

pasiva

3.- Mejor ingreso de la Población promedio

mensual

4.- Disminución de la tendencia del riesgo

país

5.- Avance Tecnológico

6.- Excelente poder de negociación con los

clientes

AMENAZAS FA DA

1.- Incremento de la tasa de inflación

F7 y A5. Efecturar un Plan de Publicdad,

para obtener mayor cobertura en el mercado

y dar a conocer los productos que ofrece la

empresa MALCA

D3 y A3. Proponer un plan de capacitación para

todo el personal de la empresa Malca, con el fin

de mejorar el servicio de atención al cliente

2.- Incremento de la tasa de interés activa

anual
3.- Mayores costos de mano de obra y gastos

de personal por incremento de sueldos y

salarios

4.- Incremento de la tasa de desempleo

5.- Aumento de competidores de otras

ciudades

6.- Poder de negociación con los

proveedores

FORTALEZAS DEBILIDADES

 



 
      

110 

 
 
 

 

  

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 N º 31 

CUADRO DE RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA 1
Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar 

las utilidades

ESTRATEGIA 2 de la empresa a través de su replanteamiento organizacional

ESTRATEGIA 3

Efecturar un Plan de Publicdad, para obtener mayor cobertura en el 

mercado y dar a conocer los productos que ofrece la empresa 

MALCA

ESTRATEGIA 4

Proponer un plan de capacitación para todo el personal de la 

empresa Malca, con el fin de mejorar el servicio de atención al 

cliente
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA MALCA. 

Una  vez realizado el FODA de la Empresa productora y comercializadora de 

Azúcar Monterrey, se procede a diseñar la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing, en donde mediante un análisis sistemático se define  una misión 

y visión que respondan a los requerimientos institucionales actuales, así 

como también se determinan las estrategias, políticas, tácticas, metas, 

actividades, responsables y presupuestos de los objetivos estratégicos 

planteados.  Estos están establecidos en base a los requerimientos de la 

empresa, procediendo a su desarrollo cualitativo y cuantitativo, para 

posteriormente elaborar un presupuesto total del Plan Estratégico propuesto, 

el mismo que se ejecutará en el periodo comprendido entre el año 2013 

hasta 2016 
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MISIÓN 

 

“Producir azúcar y energía con óptima 

sostenibilidad financiera, social y ambiental, 

procurando siempre: 

Calidad de productos y servicios ofrecidos a 

nuestros clientes. Óptimo rendimiento a nuestros 

accionistas e inversionistas. Desarrollo profesional, 

calidad de ambiente laboral y fuentes de trabajo 

estables y justamente remunerados a nuestros 

colaboradores, Oportunidad de negocios a 

nuestros colonos, Relación positiva con las 

comunidades donde operamos.” 
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VISIÓN  

“El Ingenio Monterrey Azucarero Malca en 5 años 

será la agroindustria líder de la Región Sur del 

país, reconocida por sus valores corporativos, 

aporte a la comunidad, eficiencia y rentabilidad, 

liderando el mercado de azúcar , subproductos 

derivados de la caña de azúcar,  mediante alta 

tecnología en sus procesos, trabajo en equipo.” 
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VALORES 

En esta empresa trabajamos personas motivadas por los siguientes 

valores: 

 Confianza y lealtad entre el trabajador y la empresa. 

 Responsabilidad y excelencia en nuestro trabajo. 

 Integridad y confiabilidad en el cumplimiento de nuestros 

compromisos. 

 Innovación permanente para mayor eficiencia y productividad. 

 Actitud de mejoramiento continuo. 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto por las personas, la comunidad, el medio ambiente y las 

leyes del país. 

 

PLAN OPERATIVO 

El plan operativo de la Empresa Malca Azucarera se lo realizará a través de 

la implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 
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CUADRO Nº 32 

OBJETIVO Nº 1 CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL FIN DE AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR LAS 
UTILIDADES 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESTRATEGICO META RESPONSABLES 

El no aprovechamiento de la tecnología que 

posee la empresa Malca, ocasiona que no 

capte nuevos mercados, en el 

aprovechamiento de conocimientos en materia 

de Marketing. 

Captar nuevos mercados con el fin de 

aumentar las ventas y mejorar las 

utilidades 

Incrementar un 60% de nuevos 

mercados, ventas y utilidades. 

- Gerente de la empresa 

- Departamento de ventas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES ESTRATÉGIA PRESUPUESTO 

 Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 Realizar un estudio de 

mercado para lograr una 

correcta ubicación del centro 

de acopio y distribución de los 

productos 

 Llegar con el producto donde 

el cliente lo necesite 

 Crear una excelente  cadena de 

distribución, con promociones y 

buena publicidad 

 

Estudio de Mercado 

$ 3.100,00 

Contratación de personal 

$ 3.816,00 

Arriendo de local 

$ 3.600,00 

Financiamiento: 

Capital propio 

FUENTE: Investigación de Campo, Matriz de Alto Impacto, estrategia FO 

ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N0 1 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar 

las utilidades 

 

PROBLEMA 

El no aprovechamiento de la tecnología que posee la empresa Malca, 

ocasiona que no capte nuevos mercados, en el aprovechamiento de 

conocimientos en materia de Marketing. 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 

META 

 Incrementar un 60% de nuevos mercados, ventas y utilidades 

 

TACTICA 

 Mejorar la atención y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 
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ESTRATEGIA 

 Crear una excelente cadena de distribución, con promociones y 

buena publicidad 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del 

centro de acopio y distribución de los productos 

Encuestas y entrevistas  para el estudio de mercado. 

Análisis de la demanda y oferta 

Arriendo de local 

Contratación de personal de atención al cliente 

 Llegar con el producto donde el cliente lo necesite 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar las 

ventas. 

 Adquirir nuevos  mercados y por ende nuevos clientes. 
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CUADRO Nº 33 

PRESUPUESTO  

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Estudio de mercado para lograr una

correcta ubicación del centro de

acopio y distribución de los productos

1,00 3.100,00 3.100,00

Contratación de personal de atención

al cliente
1,00 1.318,00 3.816,00

Arriendo de local para ubicación del

centro de acopio y distribución
1,00 3.600,00 3.600,00

TOTAL 10.516,00  
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CUADRO Nº 34 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº2 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA A TRAVÉS DE SU REPLANTEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESTRATEGICO META RESPONSABLES 

La falta de conocimientos 

administrativos y de una estructura 

formal ha determinado una deficiente 

organización administrativa. 

Optimizar los recursos de la empresa 

Malca a través de una buena 

organización técnico-administrativa. 

A fines del primer trimestre del año 

2014, la empresa Malca tendrá su 

manual orgánico funcional y a 

disposición de todos sus empleados. 

 Gerente de la empresa. 

 Profesional de recursos 

humanos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS PRESUPUESTO 

 Lograr una adecuada 

organización y cumplimiento 

de las actividades por parte 

del Gerente y personal de la 

empresa mediante una 

estructura técnico – 

administrativo. 

 Proponer el poder conocer el 

organigrama estructural en 

donde se muestre la 

organización administrativa 

que tiene la empresa Malca. 

 Realizar un manual de 

funciones que contenga los 

puestos y funciones de la 

empresa. 

 La propuesta de organización 

técnico – administrativo, tendrá 

una estructura definida 

orgánica y funcional. 

 Se delimitarán las principales 

funciones en relación con las 

necesidades de funcionalidad 

que requiere la empresa Malca 

 El Gerente de la empresa 

Malca, será el encargado de 

cumplir y hacer cumplir lo 

estipulado en la organización 

administrativa 

 El gerente de la empresa 

Malca, deberá entregar un 

ejemplar de la estructura 

organizativa y del manual de 

funciones a cada empleado 

para su cumplimiento. 

 Así mismo se exhibirá un 

cartelón con el gráfico de la 

estructura organizativa de la 

empresa Malca 

Elaboración del manual 

TOTAL  350,00 

FINANCIAMIENTO: 

Capital propio 

FUENTE: Investigación de Campo, Matriz de Alto Impacto, estrategia DO 

ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO  Nº 2: 

Mejorar la organización técnico administrativa de la empresa a través 

de su replanteamiento organizacional 

 

PROBLEMA: 

La falta de conocimientos en formación en el área administrativa por parte de 

quienes están al frente de la empresa Malca, ha determinado también una 

deficiente organización administrativa, por lo que hace latente la inexistencia 

de estructuras formales definidas, (salvo de la parte legal), que permitan 

identificar modelos gráficos de la organización y tampoco se tienen definidos 

documentos que identifiquen las funciones o actividades que se deben 

cumplir en esta empresa; por lo que amerita el planteamiento de un modelo 

de estructura administrativa que permita a la empresa Malca, desarrollarse 

armónicamente. 

META: 

A fines del primer trimestre del año 2014, la empresa Malca tendrá su 

manual orgánico funcional y a disposición de todos sus empleados. 

 

ESTRATEGIA: 

 

 El gerente de la empresa Malca, deberá entregar un ejemplar de la 

estructura organizativa y del manual de funciones a cada empleado 

para su cumplimiento. 
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 Así mismo se exhibirá un cartelón con el gráfico de la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Lograr una adecuada organización y cumplimiento de las actividades 

por parte del Gerente y personal de la empresa Malca mediante una 

estructura técnico – administrativo. 

 Proponer el poder conocer el organigrama estructural en donde se 

muestre la organización administrativa que tiene la empresa Malca. 

 Realizar un manual de funciones que contenga los puestos y 

funciones de la empresa. 

POLÍTICAS: 

 La propuesta de organización técnico – administrativo, tendrá una 

estructura definida orgánica y funcional. 

 Se delimitarán las principales funciones en relación con las 

necesidades de funcionalidad que requiere la empresa Malca 

 El Gerente de la empresa Malca, será el encargado de cumplir y 

hacer cumplir lo estipulado en la organización administrativa. 

 

COSTOS:  
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Siendo una pequeña propuesta ya definida que no necesita más que su 

publicación, no demanda de mayores gastos a no ser de materiales 

didácticos y copias, que serán financiadas con el capital que dispone la 

empresa. 

Elaboración del manual $ 350,00 

 

RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la empresa y el personal 

de Recursos Humanos. 
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CUADRO Nº 35 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº3 EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD, PARA OBTENER MAYOR COBERTURA EN 

EL MERCADO Y DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA MALCA 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESTRATEGICO META RESPONSABLES 

La existencia de un mercado cada vez 
más competitivo, hace que algunos 
productos demanden también de mayor 
preocupación por mejorarlos y darles la 
atención necesaria que se merecen. 

Efectuar un Plan de publicidad, para 

obtener mayor cobertura en el mercado y 

dar a conocer los productos que ofrece la 

empresa Malca. 

Al final del primer semestre del año 
2013, la empresa  Malca entrará en 
una campaña promocional masiva con 
publicidad agresiva en los diferentes 
medios de comunicación. 

 Gerente de la empresa. 

 Jefe de Ventas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS PRESUPUESTO 

 Realizar programas 
publicitarios que permitan 
informar de los productos que 
vende la empresa Malca. 

 Establecer los medios de 
comunicación necesarios para 
el lanzamiento de la 
publicidad. 

 Lograr un posicionamiento en 
el mercado de la provincia de 
Loja y de la Región Sur del 
país, mediante la utilización 
de los diferentes medios de 
comunicación. 

 La empresa Malca, desarrollará 
su campaña publicitaria en 
forma permanente o cuando las 
condiciones del mercado así lo 
ameriten. 

 Se prevé en primera instancia 
desarrollar la publicidad en un 
trimestre cada año, utilizando 
los diferentes medios de 
comunicación existentes. 

 La publicidad, se realizará en 
la prensa escrita y en las 
radios emisoras de mayor 
sintonía de la ciudad y 
provincia. 

 Se lanzará hojas volantes en 
el que se haga constar las 
especificaciones de cada uno 
de los productos que se 
ofrecen. 

Periódico $ 1.440,00 

Radio $ 3.240,00 

Hojas volantes $ 500,00 

TOTAL  $ 5.180,00 

FINANCIAMIENTO: 

Capital propio 

FUENTE: Investigación de Campo, Matriz de Alto Impacto, estrategia FA 

ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N0  3 

Efectuar un Plan de Publicidad, para obtener mayor cobertura en el 

mercado y dar a conocer los productos que ofrece la empresa MALCA 

 

PROBLEMA 

La existencia de un mercado cada vez más competitivo, hace que algunos 

productos demanden también de mayor preocupación por mejorarlos y darles la 

atención necesaria que se merecen. 

META 

Al final del primer semestre del año 2013, la empresa  Malca entrará en una 

campaña promocional masiva con publicidad agresiva en los diferentes medios 

de comunicación. 

OBJETIVO. 

 Realizar programas publicitarios que permitan informar de los productos 

que vende la empresa Malca. 

 Establecer los medios de comunicación necesarios para el lanzamiento 

de la publicidad. 
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 Lograr un posicionamiento en el mercado de la provincia de Loja y de la 

Región Sur del país, mediante la utilización de los diferentes medios de 

comunicación. 

ESTRATEGÍA 

 La publicidad, se realizará en la prensa escrita y en las radios emisoras 

de mayor sintonía de la ciudad y provincia. 

 Se lanzará hojas volantes en el que se haga constar las especificaciones 

de cada uno de los productos que se ofrecen. 

TACTICA 

 La empresa deberá realizar publicidad, para dar a conocer los 

productos que ofrece la empresa, utilizando los medios de 

comunicación más sintonizados y leídos. 

POLITICAS 

 La empresa Malca, desarrollará su campaña publicitaria en forma 

permanente o cuando las condiciones del mercado así lo ameriten. 

 Se prevé en primera instancia desarrollar la publicidad en un trimestre 

cada año, utilizando los diferentes medios de comunicación existentes. 
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ACTIVIDADES 

 

 Publicar la existencia de la empresa dando a conocer los productos 

que ofrece a través de los medios de comunicación más sintonizados, 

como prensa escrita y radio. 

 

PRENSA ESCRITA 

Diario la Hora.-  Es un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y se 

difunde en todo los cantones de la provincia de Loja. 

RADIOS 

Radio Luz y vida.-  Su cobertura es: toda la provincia de Loja su mega 88.1 en 

frecuencia FM Estéreo 

Radio Hechicera.- Su cobertura alcanza toda la provincia de Loja su mega 88.9  

en frecuencia FM estéreo.  

 

RESULTADOS: 

- Incremento en las ventas del producto a nivel local. 

RESPONSABLE: El responsable será el Gerente y Jefe de Ventas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

La Publicidad estará planificada de la siguiente manera: 

 

 a) Objetivo.- Realizar una campaña publicitaria que permita dar a 

conocer los productos que ofrece la empresa Malca y a la vez lograr un 

posicionamiento en el mercado provincial y regional. 

 b) El tipo de cliente a quien va dirigida la publicidad.- La publicidad 

estará dirigida especialmente para toda la población de la provincia de 

Loja, y además a la Región Sur del país, esperando que también tenga 

una incidencia a nivel Nacional. 

 c) Del tipo de publicidad y los medios de comunicación.- Se 

realizarán hojas volantes en formato a color editadas por una imprenta 

de la ciudad de Loja. La propaganda se lo hará a través de la radio Luz y 

Vida y de la Radio la Hechicera  que llega a toda la provincia de Loja; y, 

en el periódico LA HORA de la ciudad de Loja, que es líder en la ciudad 

de Loja y circula en toda la provincia de Loja. 

 d) El tiempo de duración.- Dado los altos costos que demanda realizar 

la publicidad, se la ha planificado para un tiempo de duración de tres 

meses para cada año en forma intensa, sin descartar la posibilidad de 

que se pueda ampliar este tiempo especialmente en épocas altas de 
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feriados o vacaciones y cuando las condiciones del mercado así lo 

determine. 

 e) La frecuencia del servicio publicitario.-  

 La emisión de la propaganda se hará en ambas radios, los días 

sábados y lunes; la radio LUZ Y VIDA el viernes y LA 

HECHICERA el domingo, todas con una frecuencia de tres 

emisiones por día. 

 El diario LA HORA, los días lunes y domingo. 

 f) Los costos de la publicidad en los medios.- Se ha determinado un 

promedio entre las dos radios emisoras de $ 15,00 dólares los 40 

minutos que dura cada espacio publicitario y de $ 60 dólares dura cada 

espacio publicitario en el periódico de 10x10 cm. De lado. 

 g) El contenido de la propaganda 
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PARA EL PERIÓDICO 

GRÁFICO Nº 26 

 

COSTOS:  

El presente plan determina realizar una inversión por parte del gerente de la 

empresa Malca. La inversión se la hará con capital propio de la empresa y 

servirá para cubrir especialmente la campaña publicitaria cuyos gastos se 

detallan a continuación: 
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CUADRO Nº 36 

PRESUPUESTO PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

DETALLE V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Periódico; 2 semanales x 4 semanas x 3 
meses=24 espacios 

60,00 1.440,00 

Radio; 3 cuñas/día x 3 semanales=9c/s x 
4semanas/m = 36 c/m x 3 semanas = 108 c x 2 
emisoras = 216 cuñas 

15,00 3.240,00 

Hojas volantes    = 4000 0.05 500,00 

T O T A L 5.180,00 

Fuente: Radio Luz y Vida, Hechicera y periódico La Hora 
Elaborado: El Autor 

 
 
 
RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la empresa. 
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CUADRO Nº 37 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 PROPONER UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE 

LA EMPRESA MALCA, CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESTRATEGICO META RESPONSABLES 

No hay conocimientos sobre procesos de 

administración en los niveles directivos y no existe 

capacitación al personal operativo. 

Mejorar la competitividad de directivos y 

personal de la empresa  a través Planes 

de Capacitación. 

En los dos primeros trimestres del año el 

personal estará plenamente capacitado. 

 Gerente de la empresa 
 Jefe de Recursos Humanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS PRESUPUESTO 

 Desarrollar programas de capacitación que 

permitan a gerente como empleados de la 

empresa Malca, mejorar su capacidad de 

gestión. 

 Buscar y optimizar los recursos necesarios 

para desarrollar de los programas de 

capacitación. 

 

 

 

 Para la gestión del plan de 

capacitación, se buscará los mejores 

mecanismos de desarrollo, así como el 

apoyo de entidades académicas, que 

permitan reducir esfuerzos y costos.  

 El cumplimiento del presente 

plan y de los programas de 

capacitación, estarán bajo la 

responsabilidad del gerente. 

 La capacitación será 

permanente; por lo tanto un solo plan no 

bastará para la solución inmediata de 

los problemas del desenvolvimiento del 

personal y más aún, si el  mismo no ha 

seguido un proceso de supervisión y 

evaluación. 

 Para el desarrollo de los cursos de 

capacitación, se ha considerado a 

la Cámara de Comercio, SECAP. 

 Inicialmente se desarrollarán tres 

cursos de capacitación; uno 

direccionado a la gestión 

administrativa, otro a Programas de 

Venta y otro a las Relaciones 

Humanas. 

-Cursos de Gestión Empresarial 600,00 

- Curso de Relaciones Humanas 600,00  

TOTAL  1.400,00 

FINANCIAMIENTO: 

Capital propio 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4. 

Proponer un plan de capacitación para todo el personal de la empresa 

Malca, con el fin de mejorar el servicio de atención al cliente 

 

PROBLEMA: 

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar la existencia de un 

ambiente poco favorable para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas, dentro de la empresa Malca, esto debido a la falta 

de comunicación o a las malas relaciones interpersonales que se han generado 

entre directivos y empleados de dicho centro. Bajo estas consideraciones, se 

hace necesaria la implementación de cursos de capacitación, que permitan 

tanto a directivos como empleados de la organización, orientar de la mejor 

manera sus acciones en función de los objetivos organizacionales que le 

permitan un mejor desarrollo y una mayor sostenibilidad de esta importante 

empresa. 

 

META: 

En los dos primeros trimestres del año el personal estará plenamente 

capacitado. 
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ESTRATEGIA: 

1. Para el desarrollo de los cursos de capacitación, se ha considerado a la 

Cámara de Comercio, SECAP. 

2. Inicialmente se desarrollarán tres cursos de capacitación; uno 

direccionado a la gestión administrativa, otro a Programas de venta y 

otro a las Relaciones Humanas. 

3. Se deberá implementar nuevos cursos de capacitación para los próximos 

años o en su defecto profundizar en los ya desarrollados. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Todo evento de capacitación debe ser programado, por lo tanto el presente plan 

contiene programación para un curso de capacitación destinado al gerente ya 

que está relacionado con la “Gestión Empresarial” y otro que tiene relación con 

Relaciones Humanas. 

Contenido: 

1. El nombre de la actividad de capacitación 

2. El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse 

3. Definir las fechas, horarios y duración 

4. La sede donde se ejecutará la información 

5. El tipo de participación a los eventos 

6. La certificación que sustente la participación de la capacitación 
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7. Las especificaciones de los instructores  

8. El contenido de la actividad de capacitación; y, 

9. La metodología a utilizarse 

Curso de “Gestión Empresarial” 

1) CURSO: Gestión Empresarial 

2) OBJETIVO:  

 Una vez conocidos los antecedentes generales de la 

administración, el participante podrá determinar la importancia de 

la administración y el porqué es necesario administrar los recursos 

adecuadamente. 

 

3) FECHA Y HORARIOS: 

 Según lo programado (por los responsables). 

4) DURACIÓN: 

 40 Horas 

5) LUGAR: 

 Aula de conferencias Malca  

6) DIRIGIDO A: 

 Gerente de la empresa Malca y Directivos 

7) CONTENIDO DEL CURSO: 
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 Introducción a la Administración, el proceso de administración y la 

práctica administrativa. 

 Espíritu Empresarial 

 La empresa, sus objetivos y planes 

 La estructura organizacional y su funcionamiento 

 El proceso de dirección en el manejo, integración y desarrollo del 

personal. 

8) METODOLOGÍA: 

 Técnicas Grupales 

 Laboratorios y talleres 

 Clase Magistrales 

 

9) CAPACITADOR: 

 Instructor del SECAP 

 

Curso de “Relaciones Humanas” 

 

1) CURSO: Relaciones Humanas 

2) OBJETIVO:  
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 Al final del curso los participantes estarán en capacidad de 

realizar las tareas administrativas de la recepción administrativa 

con buenas relaciones humanas. 

3) FECHA Y HORARIOS: 

 Según lo programado (por los responsables). 

4) DURACIÓN: 

 30 Horas 

5) LUGAR: 

 Aula de conferencias  

6) DIRIGIDO A: 

 Empleados de la empresa Malca 

7) CONTENIDO DEL CURSO: 

 Generalidades 

 El departamento y personal  

 Relaciones Humanas 

 Motivación y desarrollo interpersonal 

8) METODOLOGÍA: 

 Técnicas Grupales 

 Laboratorios y talleres 

 Clase Magistrales 

9) CAPACITADOR: 

 Docente de la Cámara de Comercio 
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OBJETIVOS: 

 Desarrollar programas de capacitación que permitan tanto a gerente 

como a los empleados de la empresa Malca, mejorar su capacidad de 

gestión. 

 Buscar y optimizar los recursos necesarios que permitan un desarrollo de 

los programas de capacitación. 

 Incrementar la capacidad técnico-administrativo de la institución, 

mediante la ejecución de estos programas de capacitación. 

 

POLÍTICAS: 

 Para la gestión del plan de capacitación, se buscará los mejores 

mecanismos de desarrollo, así como el apoyo de entidades académicas, 

que permitan reducir esfuerzos y costos.  

 La capacidad será impartida tomando en consideración las necesidades 

básicas del personal y de sus valores humanos que propendan a formar 

verdaderamente una unidad y eficiencia administrativa. 

 El cumplimiento del presente plan y de los programas de capacitación, 

estarán bajo la responsabilidad del gerente y jefe de Recursos Humanos 

de la empresa Malca. 

 La capacitación será permanente; por lo tanto un solo plan no bastará 

para la solución inmediata de los problemas del desenvolvimiento del 
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personal y más aún, si el  mismo no ha seguido un proceso de 

supervisión y evaluación. 

 

COSTOS:  

Para el desarrollo y ejecución del presente objetivo, en cuanto tiene que ver con 

la capacitación al personal de la empresa Malca, es necesario buscar el apoyo 

de instituciones educativas y de formación profesional, Como la Cámara de 

Comercio y el CECAP, para en convenio puedan realizar los cursos de 

capacitación. 

 

CUADRO No. 37 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 

DETALLE RUBROS V. UNITARIO V. TOTAL 

 

 

Curso de Gestión Empresarial 

Expositor 400,00 400,00 

Materiales 

de oficina 

200,00 200,00 

 

Cursos de Relaciones 

Humanas 

Expositor 400,00 400,00 

Materiales 

de oficina 

200,00 200,00 

T O T A L 1.400,00 

Fuente: Cámara de Comercio y CECAP 

Elaborado: El Autor 
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RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la empresa y jefe de 

Recursos Humanos. 

 

RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos del Plan Estratégico. 

CUADRO 38 

NUMERO DE 

ORDEN 
OBJETIVO VALOR 

OBJETIVO 1 

CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL FIN DE 

AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR LAS 

UTILIDADES 

10.516 

OBJETIVO 2 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICO 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE SU 
REPLANTEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

350 

OBJETIVO 3 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD, PARA 

OBTENER MAYOR COBERTURA EN EL MERCADO Y 

DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS QUE OFRECE 

LA EMPRESA MALCA 

5.180 

OBJETIVO 4 

PROPONER UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA 
TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA MALCA, CON 
EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

1400 

TOTAL 17.446 

 Fuente: Objetivos. 
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h. CONCLUSIONES  

Al culminar  el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se  

concluye: 

 

 En base a las entrevistas, encuestas, a los directivos, trabajadores y 

clientes de la empresa Malca Azucarera, se determina que no cuenta con  

un Plan de Marketing, que permita mejorar el servicio a los clientes, se 

hace necesario fortalecer e implementar nuevas estrategias que permitan 

enfrentar las amenazas. 

 Se concluye que la empresa Malca debe incrementar el volumen de 

ventas de los productos que ofrece. 

 La empresa Malca debe contar con precios justos en los productos que 

ofrece. 

 Alcanzar presencia y representación de los clientes potenciales a través 

de la excelencia en los productos que ofrece la empresa. 

 Los directivos y empleados manifiestan que Malca debe implementar un 

plan de medios publicitarios. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Que los directivos de la empresa Malca Azucarera Monterrey empleen el 

Plan de Marketing, propuesto en la investigación, aplicando los  diseños  

estratégicos de mercado, y de esta manera mejor la situación actual de 

la empresa. 

 Se debe realizar una capacitación constantemente a los directivos y 

trabajadores en relaciones humanas, atención al cliente, marketing, 

computación, liderazgo y motivación. 

 Para que los productos tengan una mayor aceptación en el mercado será 

necesario, realizar publicidad a través de los medios de comunicación, a 

fin de lograr un mejor posicionamiento  en el mercado y por ende una 

mayor imagen de la empresa. aspiramos que en la misma exista 

consenso y equidad. 

 La Carrera de Administración de Empresa de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, deben promover programas de capacitación, seminarios, 

cursos, talleres y difusión en cuanto se refiere al Plan Estratégico de  

Marketing en las empresas, para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de  capacitarse en beneficio personal, Estado y  la sociedad. 

 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, con la finalidad 

de lograr tener un ambiente agradable de trabajo y personas más 

eficientes. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

TEMA: 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA MALCA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMA. 

En la actualidad el Marketing Estratégico es indispensable para cualquier 

empresa que desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro, 

como el marketing moderno nos afecta a todos (empresarios – consumidores) 

es necesario estudiarlo y analizarlo. 

Es así que vemos que día a día los sectores industriales, empresas que prestan 

servicios y otras, ven como sus márgenes se tornan más estrechos, producto 

del incremento en los niveles de competitividad  y que cada vez son más los 

nuevos productos que salen y productos que sustituyen a los anteriores debido 

a la competencia. 

Además los proveedores y consumidores han mejorado su poder de 

negociación y los actuales empresarios de esta industria su capacidad de 

competir. De ahí que es importante el marketing en este mundo globalizado que 
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trae consigo un cambio de  actitud y un cambio en los demandantes del 

profesional que desea efectivamente competir dentro de los negocios. 

Las empresas en el mundo están convencidas de que si se logra satisfacer a 

los consumidores, ganara su lealtad, tendrá buena imagen. Que se trasmitirá a 

nuevos clientes potenciales gracias a lo cual conseguirá alcanzar sus objetivos 

por eso en la actualidad la mayoría de las empresas reconocen que si tienen 

malas ganancias o utilidades es por no dar importancia al marketing. 

El crecimiento económico en las naciones en desarrollo ha tomado muy en 

cuenta esto; que dependen en gran parte de la capacidad para diseñar 

sistemas eficaces de marketing para sus materias primas y su producción 

industrial. 

Por tal razón los ojos en este siglo se tornan hacia Latinoamérica como la 

fuente de negocios más importante para aplicar una mercadotecnia más eficaz 

a los países en vía de desarrollo como el Ecuador, que es un país en donde las 

empresas de esta nación se han volcado hacia la Mercadotecnia como una 

solución a sus problemas económicos. Y no solo en las empresas de las 

grandes ciudades del Ecuador han tomado en cuenta esto, también en las 

Provincias, como la de Sucumbíos. 

Provincia, que no tomada muy en cuenta por las autoridades del Estado, que ha 

tenido que surgir de acuerdo a sus posibilidades. 
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En la provincia de Loja existen algunas empresas Privadas; en donde el 

Marketing aún no se refleja, como una medida de solución a sus problemas 

económicos y de utilidades. Pero ya han tomado muy en cuenta; esto para 

solucionar sus bajas utilidades y de ventas. 

Es así que en la empresa MALCA pretendo darle una mejor visión sobre la 

importancia de aplicar la mercadotecnia estratégica en su negocio. 

En la empresa "MALCA" se ha logrado determinar el problema después de un 

análisis profundo encontrando como punto de investigación: "El 

DESCONOCIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE 

MARKETING ESTRATEGICO INCIDEN EN LA ACCIÓN COMERCIAL DE LA 

EMPRESA "MALCA" DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA" 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

"EL DESCONOCIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE 

MARKTING ESTRATEGICO INCIDEN EN LA ACCIÓN COMERCIAL DE LA 

EMPRESA "MALCA." DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA" 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer estrategias de marketing para la empresa MALCA de la 

provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa y de su entorno. 

 Determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a 

través del Análisis FODA. 

 Realizar un estudio de mercado y estudio comparativo (Matriz 

Comparativa) de la empresa MALCA. 

 Evaluar el grado de efectividad de las diversas y actuales técnicas de 

comercialización de la empresa MALCA. 

 Elaborar la Visión, Misión, objetivos estratégicos y las estrategias 

competitivas de la empresa MALCA. 

 Elaborar estrategias de Marketing dirigidas a la publicidad y promoción 

de la empresa MALCA. 
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METODOLOGÍA 

 

Para poder desarrollar el presente Plan de Investigación, se utilizará Métodos y 

Técnicas que permiten realizar la investigación científica, a continuación 

describo los Métodos y Técnicas que utilizaré: 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, en la presente investigación la 

aplicaré en el estudio de las Ciencias Administrativas, específicamente en la 

aplicación del Marketing Estratégico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- El método descriptivo se refiere a cómo la 

investigación se lleva a cabo cuando el sujeto de estudio no es totalmente 

cuantificable. Los investigadores utilizan medios descriptivos con el fin de 

procesar completamente la información y transmitirla a los interesados en el 

estudio, en la presente se utilizará en la cuantificación de encuestas y 

entrevistas. 

 



 
      

148 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-Se realizará los análisis correspondientes a recabar 

información pertinente a los cuadros estadísticos, análisis de la matriz FODA  

deducción de la Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, 

tácticas, metas que nos permitan llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se pueda 

establecer para los parámetros descritos en la propuesta de plan estratégico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, 

supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión 

sólo puede ser verdadera, ayudará al planteamiento de los objetivos 

estratégicos para la empresa MALCA.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, en la 

presente se aplicará en la tabulación e interpretación de encuestas y 

entrevistas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Nos permitirá realizar las conclusiones y 

recomendaciones por su particularidad de descripción. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Utilizaré técnicas de investigación para recopilar información veraz de la 

situación actual de la empresa y la competencia, entre las que  tenemos: 

 

TÉCNICAS PRIMARIAS. 

 

La observación  directa y la entrevista al gerente de la empresa MALCA la cual 

permitirá conocer la gestión actual de la empresa, tener una idea del ambiente  

en el cual se desenvuelve  el personal de la misma; las relaciones con el 

cliente, la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, financieros, los 

proveedores, etc. También utilizaré las mismas técnicas para estar al tanto de 

aspectos relacionados con la competencia, es decir conocer aspectos de las 

empresas competidoras tales como su comercialización, distribución, 

publicidad, promociones, logotipo, sus empleados, etc.  

 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrido al 

departamento de Ventas, para determinar el número de clientes que tiene la 

empresa MALCA, de la cual se determina que existe un número de 13.215 

clientes registrados hasta diciembre de 2012. 

Con lo cual opté  por la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

                                 N 

                     n  = -------------  

   1 + e2  N 
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Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra,o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes. 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para nuestro 

ejemplo tomaremos el valor de 0,05 igual al 5% 

 

                 13.215 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (13.215) 

 

 n = 388.  

Además aplicaré una encuesta al personal que labora en la empresa MALCA, la 

cual haciende a 14 empleados y 64 trabajadores. 

 

TÉCNICAS SECUNDARIAS. 

 

Para la información secundaria referente al Marco Teórico Conceptual o 

Fundamentos Teóricos recurrimos a la indagación de una amplia  bibliografía en 

libros, revistas, folletos e Internet; esa información será ordenada de una forma 

sistemática y ubicando los conceptos en los lugares precisos. 
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ANEXO Nº 2 

Encuesta Dirigida a los  trabajadores de la empresa MALCA 

 

1. ¿Qué actividad realiza en la empresa Malca Azucarera Monterrey? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

Menos de 1 año   ( ) 

De 1 año a 2 años   ( ) 

Más de 2 años a 3 años  ( ) 

Más de 3 años a 4 años  ( ) 

Más de 4 años hasta 10 años ( ) 

Más de 10 años   ( ) 

3. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la que 

labora? 

SI       ( ) 

NO   ( ) 

4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

Qué tipo? .............................................................................................................. 
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5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted? 

SI  ( ) 

NO. ( ) 

            Qué tipo……………………………………………………………………… 

 

6. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el 

cliente? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Qué tipo…………………………………………………………… ………… 

 

 

7. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda 

la empresa en la que labora? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

8. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?  

SI  ( ) 

NO  ( ) 

De qué tipo ………………………………………………………. 
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9. ¿Cómo comercializan los productos en la empresa en la que Usted 

labora? 

.………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas 

adecuadas para realizar sus actividades? 

SI  ( )  

NO  ( ) 

Cuáles ………………………………………………………………………. 

 

11. ¿La maquinaria que utilizan en la empresa para la fabricación de Azúcar  

está acorde con la tecnología actual? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

12. ¿Cómo considera la relación Empleado – Trabajador 

 

MUY BUENA  ( ) 

BUENA   ( ) 

REGULAR   ( ) 

MALA    ( ) 
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13. Cuáles cree usted que son las fortalezas de la empresa Malca Azucarera 

Monterrey? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué debilidades considera que tiene Malca Azucarera Monterrey? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

            

15. ¿Qué amenazas considera que dificultan el crecimiento de Malca 

Azucarera Monterrey? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué oportunidades cree que existen el mercado para Malca Azucarera 

Monterrey? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE LA EMPRESA MALCA 

 

13. Señale el promedio de edad en que se encuentra usted 
 Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

a) 18-29                    (    )    c)    30-49               (    )                    

b) 50-64                    (    )   d )    65 y más (    )  

 

 

14.  ¿Cuál es su ocupación? 
 

Empleado Público   (    ) Empleado Privado   (    ) 

Desempleado          (    ) Comerciante            (    ) 

Ama de casa            (    ) Estudiante   (    ) 

Otros: (      )  Cuáles? …………………………………………………………. 

 

15. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

      Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

      0-294                 (    )                    1001-1500          (    ) 

  295-500                 (    )                    1501- 2000         (    ) 

501-1000       (    )                       más de 2000         (    ) 

 

16.  ¿Cada qué tiempo adquiere azúcar Monterrey? 
 

Semanal (     )   Quincenal   (     ) 

Mensual (     )   Trimestral  (     ) 

Rara vez (     )    
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17. ¿Qué busca al momento de adquirir azúcar? 

Calidad   (     ) Economía   (     ) 

Calidad y Economía (     ) Que satisfaga sus necesidades (     ) 

Si existe otro  indique cuál?    

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

18. ¿La azúcar que ofrece la empresa Malca es? 
 

Muy Buena (     )  Buena (     )  Regular  (     ) 

Mala  (     ) 

 

19. ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa MALCA, empresa 

productora y comercializadora de Azúcar Monterrey? 

Folletos (     )   Radio  (     ) 

Carteles (     )   Rótulos (     ) 

Televisión (     )   Otros ______________________ 

 

20. ¿La compra que usted realizo la hizo a través de la siguiente forma? 

 

Distribuidor     Consumidor Final (    ) 

Distribuidor  Intermediario  Consumidor Final         (    ) 

Si existe otra forma  indique cuál?    

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
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21. ¿Está usted de acuerdo con el precio de la libra de azúcar Monterrey  que 

vende le empresa Malca? 

 

SI  (     )   NO  (     ) 

Porqué?...................................................................................................... 

 

 

22. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  Azúcar Monterrey? 

 

Si  (   )   No   (   )  

 

¿Cuál?.......................................................................................................... 

 

23.  ¿Cuándo acude a un almacén, que es lo que más le disgusta? 

Poca educación    (     )    

Que no le permitan ver los productos  (     ) 

Mala atención    (     ) 

Que no le atiendan rápido  (     ) 

Que le den sugerencia   (     ) 

 

24. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los productos que 

ofrece la Empresa MALCA? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
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Prensa Escrita 

 

La Hora  (     )   Crónica de la Tarde  (     ) 

Centinela  (     )   Otros__________________________ 

 

Radio  

 

La Hechicera  (     )   Poder   (     ) 

Luz y Vida   (     )   Sociedad  (     ) 

Satelital   (     )   Boquerón  (     ) 

Otras Cuáles? _______________________________ 

 

Televisión 

 

UV Tv  (     )   Ecotel   (     ) 

 

Vallas Publicitarias (     ) 

Internet    (     ) 

 

25. En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Televisión: mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   ) 

Radio:     mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   ) 
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ENTREVISTA AL GERENTE  DE LA EMPRESA MALCA 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Desde cuándo funciona la Empresa MALCA Azucarera Monterrey de la 

Ciudad de Loja? 

2. ¿La empresa MALCA Azucarera Monterrey de la Ciudad de Loja cuenta con Plan 

Estratégico de Marketing? 

3. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa MALCA Azucarera Monterrey? 

4. ¿La empresa cuenta con: Visión, Misión, Valores, Normas para sus operaciones? 

5. ¿Qué actividades realiza la empresa? 

6. ¿Qué productos distribuye? 

7. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

8. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

9. ¿Sus productos que comercializa son exclusivos? 

10. ¿Qué problemas internos considera que la empresa tiene para su manejo y 

funcionamiento? 

11. ¿Están siempre con productos actualizados? 

12. ¿Cuenta la empresa MALCA Azucarera Monterrey con tecnología moderna para 

cumplir con los pedidos a cabalidad? 

13. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los niveles? 

14. ¿Tiene publicidad su empresa? 

15. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en cuáles? 

16. ¿Cómo promociona ud. sus productos? 
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ANEXO Nº 3 

FOTOS 
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