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a. TÍTULO.

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS

AGRICOLAS

HUAQUILLAS”

“FRONTEAGRO”

DE

LA

CIUDAD

DE
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b. RESUMEN.
El presente proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING PARA
LA

EMPRESA

COMERCIALIZADORA

DE

INSUMOS

AGRICOLAS

“FRONTEAGRO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS”, tiene como objetivo
general elaborar un plan de marketing para la empresa comercializadora de
insumos agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas, mismo que impulse el
desarrollo y crecimiento de la empresa que ha sido objeto del presente
estudio, cuyo desarrollo se fundamenta en sustentos teóricos de Planes de
Marketing y a información obtenida de campo mediante el empleo de
encuestas.
Para la realización del siguiente plan de marketing se utilizara la siguiente
metodología, la cual se basara en la utilización de métodos, técnicas e
instrumentos, cuya aplicación se detalla a continuación:
El método deductivo, se utilizará para el muestreo estadístico, con la
finalidad de obtener datos se aplicará encuestas a una muestra
representativa del universo, determinándose hechos importantes en el
fenómeno investigado.
El método inductivo, se utilizará para analizar ciertos fenómenos y en su
posterior para establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener
conclusiones.
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Método descriptivo, se aplicará en la redacción del proyecto, en lo que
respecta a la interpretación y análisis de los hechos que se obtengan luego
de aplicada la encuesta, la investigación es de tipo descriptivo, puesto que
se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad.
Dentro de las técnicas utilizadas en el desarrollo de la tesis se encuentra la
encuesta, con la aplicación de esta técnica se obtendrá información de
fuentes primarias, ya que los habitantes del cantón Huaquillas serán quienes
respondan

dicha

encuesta,

cuyas

respuestas

serán

procesadas

y

analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación.
Otra de las técnica utilizadas es la observación, con la cual se realizará una
observación a empresas comercializadoras de insumos agrícolas, existentes
en el cantón para poder determinar las ventajas y limitantes en la ejecución
del proyecto.
La técnica de la bibliográfica, permitirá seleccionar y recopilar todo el
material bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros,
tesis, revistas, documentos, folletos, Internet, etc.
Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se
determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar,
obteniéndose un total de 233 encuestas a clientes, 10 encuestas a
empleados y una entrevista al Gerente.
En base a la información obtenida, se establece que la mayor oportunidad
que posee la empresa es la autoridad del Gerente y la amenaza más fuerte
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es la de la existencia de una competencia interna en el área de
comercialización de la empresa como lo es AGRIPAC.
Como fortalezas de la empresa entre las más importantes se ha determinado
que ésta posee productos de buena calidad además de tener un buen precio
de comercialización con relación a la competencia, siendo su debilidad entre
que está no posee un plan de marketing además de no poseer una Visión y
Misión que identifiquen a la misma.
De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor
ponderado EFE es de 2.81, lo que indica que la empresa está aprovechando
las oportunidades y que las amenazas no le pueden hacer mucho daño.
Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.69, lo cual
implica que la empresa es fuerte internamente.
Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera opción
para la implementación del plan estratégico es el plan No. 2 que es “Realizar
contratos con los medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y
cobertura que permita dar a conocer el producto (insumos) que la empresa
FRONTEAGRO comercializa.
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Summary
This thesis project called "MARKETING PLAN NOW FOR AGRICULTURAL
SUPPLIES DISTRIBUTOR OF" FRONTEAGRO "HUAQUILLAS CITY", has
the general objective to develop a marketing plan for agricultural input
marketing company Fronteagro Huaquillas Canton, same as encourage the
development and growth of the company has been the subject of this study,
whose development is based on theoretical underpinnings of Marketing
Plans and field information obtained through the use of surveys.
To perform the following marketing plan will be used the following
methodology, which was based on the use of methods, techniques and tools,
the application is as follows:
The deductive method, was used for statistical sampling, in order to obtain
data is applied to a representative sample surveys of the universe,
determining important facts in the phenomenon investigated.
The inductive method is used to analyze certain phenomena and later made
to establish relationships with research and draw conclusions.
Descriptive method will be applied in the drafting, in regard to the
interpretation and analysis of the facts to be obtained after the survey
applied, research is descriptive, as are the facts as they occur in the reality.
Among the techniques used in the development of the thesis is the survey,
with the application of this technique will provide information from primary
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sources, since the inhabitants of the canton Huaquillas be that survey
responders, the answers will be processed and analyzed, of accordance with
the objectives outlined in the research.
Another technique used is the observation, with which there will be an
observation traders of agricultural inputs, existing in the county to determine
the advantages and constraints in implementing the project.
The technique of the literature, will select and collect all the bibliographic
material related to the research topic, as books, theses, journals, documents,
brochures, Internet, etc.
For the collection of primary source information previously determined the
sample size of the research population, yielding a total of 233 customer
surveys, 10 surveys to employees and interview the Manager.
Based on the information obtained, it is established that the greatest
opportunity that owns the company is the authority of the Manager and the
biggest threat is that of the existence of an internal competence in the area of
marketing of the company as it is AGRIPAC.
As company's strengths among the most important has been determined that
it has good quality products in addition to marketing a good price relative to
the competition, and its weakness among which is does not have a marketing
plan in addition to not having a Vision and Mission that identify it.
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According to EFE matrix analysis and EFI, it is determined that the weighted
factor ERA is 2.81, indicating that the company is taking advantage of the
opportunities and threats that they can not do much harm.
Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.69, which
implies that the company is strong internally.
Finally after the SWOT analysis, it is determined that the first choice for the
implementation of the strategic plan is the plan No. 2 which is "Making
contracts with major media movement, allowing tuning and coverage to
publicize the product (inputs ) FRONTEAGRO sold the company.
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c. INTRODUCCIÓN.
La presente investigación se basa en el desarrollo de un plan de marketing,
mismo que va encaminado a reformar la gestión de la empresa
FRONTEAGRO a través de un mejor posicionamiento en el mercado, con
una atención eficiente hacia los clientes. Estamos conscientes que toda
empresa que oferta un producto debe hacer uso del marketing, puesto que
hoy en día es el factor clave para vender o hacer conocer un producto y de
esta manera conseguir un excelente posicionamiento en el mercado.
“Específicamente el cantón Huaquillas, por ser zona fronteriza y agrícola
necesita estar a la par con los diferentes insumos de carácter agrícola que
día a día se elaboran”1; se hace necesario implementar un plan de marketing
específicamente para la empresa Fronteagro propiedad del Ing. Francisco
León, con la finalidad de dar a conocer su empresa de manera más extensa
dentro del cantón, no como un fin lucrativo sino como un medio para mejorar
la empresa, aprovechando al máximo los diversos insumos agrícolas que la
empresa distribuye.
Cabe mencionar que en la actualidad la empresa Fronteagro, distribuye sus
productos a varios agricultores del cantón; por tal situación ha motivado a mi
persona a elaborar

un PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS “FRONTEAGRO” DE
LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, se considera que al implementar un plan de
1

http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/en-huaquillas-el-inpc-indaga-el-origende-la-agricultura-en-el-pais.html
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marketing esto cambie llegando a cubrir todo el mercado local contribuyendo
al desarrollo socioeconómico del cantón Huaquillas.
Una vez realizado el acercamiento al objeto de investigación en la la
empresa Fronteagro del cantón Huaquillas se ha podido detectar el siguiente
problema, mismo que guardan relación directa con el tema de investigación:
“La falta de un plan de marketing y su incidencia para la implementación en
la empresa comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro de la ciudad
de Huaquillas”.
En lo que se refiere a los objetivos específicos que plantea la investigación
se tienen los siguientes:
Realizar un diagnóstico situacional de la empresa comercializadora de
insumos agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas, realizar un análisis de
interno que permita determinar las fortalezas y debilidades así como a
facilidad que presenta la plaza, los productos que distribuye el precio y las
diferentes promociones que la empresa comercializadora de insumos
agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas ofrece a los agricultores de la
zona.
Realizar un análisis de las fuerzas externas. elaborar la propuesta de un plan
de Marketing, elaborar el presupuesto del plan de Marketing para la empresa
comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas
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Con la propuesta de los objetivos específicos que se desea ejecutar, se
obtendrá los resultados esperados, para poder enfrentar a la competencia
con estrategias, objetivos establecidos con características medibles,
observables y lo más importante alcanzables. Como todo tipo de objetivo,
tiene su complemento lógico en las actividades específicas, que nos lleva a
lograr o conseguir el objetivo principal.
La tesis está conformada por el siguiente esquema:
Título, que donde consta el nombre de la investigación que se ha
desarrollado, el resumen de la investigación tanto en inglés como en
español, la introducción que es una breve descripción general de la
investigación, la revisión de literatura que se encuentra dividida en marco
referencial y marco conceptual, los materiales y métodos que se utilizaron
para el desarrollo de la investigación, los resultados que se obtuvieron, la
discusión que es donde se desarrolla el plan de marketing para la empresa,
las conclusiones a las que se llegó en la investigación seguidamente de las
recomendaciones que se plantea, la bibliografía utilizada para el desarrollo
de la investigación, y los anexos que están conformados por las encuestas a
los clientes, trabajadores le entrevista al gerente de la empresa y el proyecto
de tesis.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.
MARCO REFERENCIAL
EMPRESA2
Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y
cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización económica
en el que la empresa se halle inmersa. En el sistema capitalista o de
economía de mercado, el fin de la empresa ha consistido tradicionalmente
en la obtención del máximo beneficio o lucro, mientras que en las economías
colectivistas con dirección centralizada el fin de la empresa ha consistido en
cumplir los objetivos asignados en un plan más general, de ámbito nacional,
regional o local. Esta concepción monista de los objetivos empresariales ha
experimentado, sin embargo, cambios importantes en uno y otro sistema
durante las últimas décadas.
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS3
Una comercializadora de insumos agrícolas es una empresa que compra
productos agrícolas de otra u otras y se dedica a su distribución y venta ya
sea en mayoreo o menudeo.
Cuando se trata de una empresa comercializadora (empresa dedicada a la
compra y venta de productos), lo usual es denominar costos solamente a los
Costos de Adquisición, es decir, a los costos conformados por el valor de las
2
3

http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-comercializadora/
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mercaderías que se compran, así como a los desembolsos relacionados a
dicha compra, tales como fletes, seguros, derechos de importación, etc.
INSUMOS AGRÍCOLAS4
Materiales que comprende a plaguicidas de uso agrícola, fertilizantes y
abonos, semillas y material de propagación vegetal, agentes y productos
biológicos para el control de plagas, productos de uso veterinario y alimentos
para animales.
MARCO CONCEPTUAL
PLAN DE MARKETING
“El plan de marketing es un documento que forma parte de la documentación
de la planificación estratégica de una empresa. El plan de marketing sirve
para recoger los objetivos y estrategias, además de las acciones que van a
ser necesarias realizar para conseguir éstos objetivos”5.
Cómo hacer un Plan de Marketing6
Pensemos que ya hemos hecho un buen trabajo con el branding y
las estrategias empresariales y vamos a pasar al plan de marketing para
nuestro producto o servicio, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué datos son
esenciales y comunes en todos los briefings y estrategias? Llevar a cabo un
plan de marketing con éxito depende en gran parte de la estrategia, la
4

http://www.infojardin.net/glosario/inflorescencia/insumos-agricolas.htm
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html
6
BELTRÁN, Joseph. Marketing Internacional Avanzado, Editorial Mc Graw Hill, España, 1997.
5
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planificación y el estudio que hayamos preparado no sólo para salir, sino
para mantenernos y para responder a situaciones imprevistas, crisis, etc. Por
todo ello es fundamental tener claros una serie de puntos que conforman lo
que llamamos el plan de marketing.


análisis de mercado: ¿cuál es tu mercado? ¿qué punto exacto
ofreces? ¿qué solucionas? ¿qué te diferencia? ¿qué hace la
competencia?



viabilidad del sector: ¿es un sector que evoluciona y crece?
¿qué cambios habrá en el futuro? ¿hay especialización,
innovación o se ha llegado al techo?



clientes potenciales: ¿qué perfil tienen tu audiencia/clientes
potenciales? ¿edad, sexo, ingresos, estudios, localización,
intereses, estilo de vida, influencias, preferencias?



análisis FODA: la importancia de poner a prueba las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas.



Respecto a la competencia


¿quiénes son los competidores



¿dónde están?



¿qué productos ofrecen?



¿qué precios tienen?
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¿qué equipo humano tienen?



¿qué fortalezas y debilidades muestran?



¿qué actividades de marketing están realizando?

“Una vez tenemos más o menos estudiado el contexto en el que encaja
nuestro producto, mercado y audiencia, debemos analizar los siguientes
puntos:
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producto: es fundamental conocer perfectamente cada detalle
de nuestro servicio o producto, sus ventajas competitivas, qué lo
diferencia de la competencia, por qué alguien lo usuría…



precio: conocer los precios y establecer un determinado rango
medio en nuestro nicho de mercado nos facilitará saber si el
precio de nuestro producto/servicio es no sólo acorde con nuestro
objetivo y oferta, sino con la competencia.



plaza: ¿dónde vamos a vender? ¿tienda física? ¿venta directa?
¿internet? ¿venta telefónica? ¿qué alcance geográfico queremos
alcanzar? No olvidemos la importancia y relevancia de la geo
localización como tendencia natural del marketing y el marketing
móvil



promoción: ¿cómo llegar a nuestros clientes? ¿dónde están?
¿qué canales son los mejores para contactar con ellos y atraerlos
o interesarlos por nuestro servicio/producto?

16
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A partir de ahí decidimos qué acciones debemos llevar a cabo:


marketing

directo:

comunicación

directa

con

nuestros

potenciales clientes, campañas de e-comerce o de correo
tradicional


publicidad: pago por la inserción de anuncios en vallas,
periódicos, revistas, webs, radio, televisión…


press release: pueden ser muy útiles para enganchar al público
con historias de interés; press release (Comunicado de prensa,
con el propósito de dar a conocer algo sosteniblemente de
interés periodístico)7



promociones:

ofertas

por

tiempo

limitado,

descuentos,

concursos, etc.


propaganda como merchandising (Se podría decir que el
merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el
consumidor en el punto de ventas)8.



Social Media: obviamente no podemos olvidarnos del marketing
Online

Algo que nunca debemos olvidar y siempre tiene que estar presente en
nuestra mente a la hora de hacer un buen plan de marketing es la marca, y

7
8

http://www.prlog.org/
http://www.marketeando.com/2009/10/definicion-merchandising.html
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por supuesto, el producto, la coherencia y la integración son dos pilares
fundamentales sobre los que se cimientan la reputación y la confianza y de
ahí, por supuesto, la fidelidad del cliente. Así que no lo olvidéis, antes de
salir fuera, conozcamos bien, en profundidad, lo que tenemos dentro” 9.
Etapas del plan de marketing10
Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente
tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa
estándar para la realización del plan de marketing; ya que las condiciones de
elaboración que le dan validez son variadas y responden, por lo general, a
diferentes necesidades y culturas de la empresa. Ahora bien, como líneas
maestras aconsejo no emplear demasiado tiempo en la elaboración de un
plan de marketing que no se necesita; no debemos perdernos en
razonamientos complicados; se debe aplicar un marketing con espíritu
analítico pero a la vez con sentido común; no debemos trabajar con un sinfín
de datos, sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, conseguir
que sea viable y pragmático.
El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y
organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente
que sea ampliamente discutido con todos los departamentos implicados
durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la
empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el
9

HIEBING, Roman G. Jr. Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill,
Bogotá, 1994.
10
CATEORA, Philip R. Marketing Internacional, Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 2000.
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equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando
como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.
En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre
los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes
según mi criterio:
ANÁLISIS SITUACIONAL11
El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la
empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores
internos y externos mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en
su entorno.
Importancia
La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes
aspectos:
• Punto de partida de la planificación estratégica, es decir define los
procesos futuros de las empresas.
• Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización
para su análisis, y posterior pronosticación del efecto de tendencias en la
industria o ambiente empresarial.

11

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2301/4/T-ESPE-014520-2.pdf
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• Conforma un cuadro de la situación actual de la empresa u organización,
permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones para controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y
aprovechar las oportunidades utilizando las fortalezas de la compañía.
• Establece la relación que existe entre la empresa con sus clientes,
proveedores, intermediarios y la competencia.
Partes del análisis situacional
El desarrollo del análisis situacional comprende las siguientes partes o
escenarios de acción de la empresa.
Macroambiente o entorno general.
Microambiente o entorno específico.
Ambiente interno o empresa.
Análisis de la situación12
Consiste en identificar dónde estamos, tratar de identificar las oportunidades
y amenazas que nos ofrece el mercado, para en base a ello desarrollar una
estrategia de marketing que nos permita aprovechar las oportunidades.
El responsable de marketing ha de analizar el entorno, realizar un análisis
interno, un análisis del mercado y de la competencia.

12

PUJOL Bruno, Dirección de Marketing y Ventas, Madrid, Cultural, 2002
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Para poder realizar todas estas actividades es necesario un sistema de
información de marketing que nos permita registrar y evaluar los distintos
datos y convertirlos en información útil para tomar decisiones.
* El análisis del entorno consiste en identificar el entorno de la empresa y su
evolución para detectar en él las posibles oportunidades y amenazas y en
base a ello desarrollar una estrategia de marketing adecuada.
* El análisis interno se refiere al estudio de las capacidades de la empresa,
sus puntos fuertes y débiles, para aprovechar las oportunidades de
marketing.
* El análisis del mercado se refiere al estudio de los clientes potenciales y de
sus características, tratar de averiguar sus necesidades y deseos y en base
a ello desarrollar una estrategia de marketing que permita satisfacer sus
necesidades.
* El análisis de la competencia; es esencial a la hora de desarrollar a
estrategia. Una empresa no actúa sola en el mercado por lo que existen
otras empresas que pueden satisfacer también las necesidades de nuestros
clientes potenciales.
ANÁLISIS INTERNO13
¿Tenemos una buena imagen de marca? ¿Qué ventaja diferencial tiene
nuestro producto? ¿Está nuestra fuerza de ventas bien organizada? ¿Es

13

http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-interno-marketing/
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efectiva nuestra comunicación? Estas y muchas otras cuestiones son las
que debemos hacernos y analizar

si queremos que nuestro plan de

marketing sea un éxito.
El análisis interno de marketing tiene como objetivo crear una fotografía lo
más real posible de nuestra situación en el mercado y ayudarnos a
establecer las líneas y planes de marketing a seguir, para alcanzar nuestros
objetivos de sostenibilidad y crecimiento.
A través del análisis objetivo de los factores controlables de marketing, es
decir, las fortalezas y debilidades internas, podremos ver qué aspectos de
nuestro plan de marketing deberemos potenciar, y cuáles trataremos de
neutralizar o eliminar.
Por tanto, es muy importante definir qué entendemos por fortalezas y
debilidades para sentar las bases de nuestro análisis:
Fortalezas: Se trata de las capacidades y recursos que tenemos y que
suponen una ventaja competitiva respecto a la competencia. Por ejemplo,
¿Tenemos un producto de alta calidad? ¿Tenemos una buena imagen de
marca en el mercado? ¿Nuestros precios son competitivos?
Debilidades: Son aspectos que retrasan o limitan el desarrollo de la
estrategia de marketing. Por ejemplo, ¿Tenemos una mala organización de
ventas?

¿No

conseguimos

llegar

a

nuestro

público

con

nuestra

comunicación? ¿Disponemos de recursos económicos muy limitados?
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La realización de este análisis es fundamental para la pequeña y mediana
empresa, ya que es fácil de aplicar, es objetiva y supone un gran apoyo para
la toma de decisiones.
Algunos de los múltiples beneficios que reporta este análisis son:
- Determinar la realidad de la empresa y las posibilidades que tiene en el
mercado.
- Saber qué obstáculos deberá afrontar en el camino hacia sus objetivos.
- Explotar de forma eficaz las ventajas competitivas frente a la
competencia y neutralizar los factores negativos que le impiden
avanzar.
- Conocer cuál es la imagen real que la empresa transmite al mercado,
como está posicionada en la mente del consumidor.
- Averiguar qué elementos de la organización de ventas debe mejorar
para ser más competitivos.
- Obtener información acerca de cómo se transmiten internamente los
valores y misión de la empresa y la implicación del equipo humano en
la consecución de los objetivos.
- Ver la capacidad de respuesta que tiene la empresa frente a situaciones
de riesgo.
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- Analizar la competitividad de los productos y servicios y descubrir
nuevas oportunidades de negocio.
- Sentar las bases para un correcto plan de marketing y una eficaz
campaña de publicidad.
Para llevar a cabo un correcto análisis de marketing debemos empezar
definiendo el perfil y sector de la empresa, cuál es su misión, valores y
objetivos. A partir de ahí desarrollaremos las técnicas necesarias para la
evaluación de todas aquellas áreas de marketing que nos permitan realizar
un óptimo diagnóstico de la situación de la empresa y su competitividad en el
mercado.
Matriz EFI14
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
dichas áreas.
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para
formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al

14

Elaboración propia a partir de David, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica.
9ª.Edición. Editorial Prentice Hall.
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elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se
debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante
más importante entender afondo los factores incluidos que las cifras reales.
Pasos para la construcción de una matriz EFI15
1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el
proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores
internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero
anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico
posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas.
2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente
importante) a cada uno delos factores. El peso adjudicado a un factor
dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de
la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una
fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que
repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los
pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0.
3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto
de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1),
una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =
3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se

15

http://es.scribd.com/doc/54169070/MATRICES-DE-EVALUACION-EFI-EFE
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refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a
la industria.
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente
para determinar una calificación ponderada para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar
el total ponderado dela organización entera.
Ejemplo de una matriz EFI16
Factores críticos para el éxito

Peso

Calificación

Total ponderado

Fuerzas
1.

Razón presente que subió a

0.06

4

0.24

Margen de utilidad subió a

0.16

4

0.64

La moral de los empleados

0.18

4

0.72

Sistema nuevo de

0.08

3

0.24

0.12

3

0.36

0.05

2

0.10

0.15

2

0.30

3.
Falta de sistema para la
administración estratégica

0.06

1

0.08

4.

0.08

1

0.08

el 31%
5.
Los incentivos para
distribuidores no han sido eficaces

0.06

1

0.06

Total

1.00

2.52
2.
6.94
3.
es alta
4.

informática
5.
La participación del mercado
ha subido a 24%
Debilidades
1.

demandas legales sin

resolver
2.
Capacidad de la planta ha
bajado a 74%

16

El gasto para I y D ha subido

http://es.scribd.com/doc/54169070/MATRICES-DE-EVALUACION-EFI-EFE

2.80
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ANÁLISIS EXTERNO17
Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan, es de suma
importancia prestar atención no sólo a los aspectos internos de una empresa
(marketing, finanzas, producción, personal, etc.), sino también, a los
aspectos o factores externos.
Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y
tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá
de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente.
La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y
amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar
las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso,
reducir sus consecuencias.
Un análisis externo se puede realizar de distintas maneras; una forma formal
de realizarlo, es a través del siguiente proceso:
1. Definir fuerzas claves del entorno18
Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener influencia ya
sea negativa o positiva en la empresa.
Estas fuerzas o factores externos pueden ser:

17
18

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/939/page_07.htm
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Fuerzas económicas
Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del
país, es decir, al estado general de la economía.
Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto
nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita,
tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial,
balanza de pagos, déficit fiscal, etc.
Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, tasas
de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades,
migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la
contaminación, responsabilidad social, etc.
Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se
depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en
cuenta también antes de entrar en operaciones en otros países, y lo mismo
cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el
otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la ubicación definitiva
del negocio.
Entre

las

principales

de

estas

fuerzas

están

las

regulaciones

gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas
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fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad
tributaria, prospectos de leyes, etc.
Fuerzas tecnológicas
Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más graves, basta con
recordar el número de empresas que funcionaban hace unos años y que han
dejado de funcionar por la aparición de nuevas tecnologías.
Estas fuerzas abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos
procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel
tecnológico, tecnologías de información, etc.
Fuerzas del entorno de acción directa
Las cuales a su vez están conformadas por:
Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, fortalezas,
debilidades,

ventajas

competitivas,

capacidades,

recursos,

objetivos,

estrategias, volumen de ventas, participación en el mercado; entrada al
mercado de nuevas empresas competidoras o de productos del extranjero,
etc.
Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que podrían
reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa.
Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, entrada de
nuevos proveedores, etc.
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Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, comportamientos
de compra, etc.
2. Determinar fuentes de información
En este punto determinamos cuáles serán las fuentes externas a través de
las cuáles obtendremos la información que requerimos, las cuales las
podemos clasificar en:
Fuentes primarias: investigación de mercados, encuestas, entrevistas,
público en general, clientes, miembros de la empresa, expertos, consultores,
etc.
Fuentes secundarias: publicaciones, prensa, revistas, informes, estadísticas,
documentos de gobierno, libros, manuales, Internet, etc.
3. Recolección de información
Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos a la tarea de
recolectar o reunir la información, tarea que debería ser realizada por todos
los miembros de la empresa.
4. Evaluación de información
En esta etapa se evalúa la información, haciendo pronósticos o proyecciones
en caso sea necesario.
Debemos recordar que el objetivo de evaluar esta información es la de
buscar oportunidades y amenazas, algunos ejemplos sencillos de cómo
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realizar esta evaluación o análisis son: si, por ejemplo, observamos los
sectores que tiene un mayor crecimiento (por ejemplo, la minería o la
construcción), entonces incursionar en dichas industrias podría ser una
buena oportunidad de negocio.
Si, por ejemplo, hemos detectado la entrada de nuevos proveedores con
insumos de mejor calidad y a menores precios, entonces ello podría ser una
oportunidad.
Si detectamos el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías de
información, ello podría ser una oportunidad, si es que la adquirimos a
tiempo, o podría ser una amenaza si no actualizamos la nuestra, y dejamos
que la competencia sí lo haga.
Si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre comercio
con algún país extranjero, ello podría ser una oportunidad para exportar
nuestros productos a dicho país, o podría ser una amenaza por la entrada de
productos procedentes de dicho país que nos hagan competencia.
Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que
podríamos tener, hacemos una lista en orden de importancia.
5. Tomar decisiones o diseñar estrategias
Y, finalmente, una vez analizada la información, pasamos a tomar las
decisiones o diseñar las estrategias que nos permitan aprovechar las
oportunidades, y hacer frente o eludir las amenazas, o, en todo caso mitigar
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sus consecuencias; empezando con las oportunidades o amenazas más
importantes.
Ejemplo de matriz EFE19
Factores críticos para el éxito
Oportunidades
1. Tratado de libre comercio
Colombia – Canadá.
2. Los valores de capital
saludables.
3. Ingreso disponible está creciendo
3% al año.
4. Los consumidores están más
dispuestos a pagar por envases
biodegradables.
5. El software muevo puede acortar
el ciclo de vida del producto.
Amenazas
1. Los mercados japoneses están
cerrados para muchos productos
colombianos.
2. La comunidad europea ha
impuesto tarifas nuevas.
3. La República de Venezuela no es
políticamente estable. El apoyo
estatal para las empresas está
disminuyendo.
4. Las tasas de desempleo están
aumentando.
Total

19

Peso

Calificación

Total
ponderado

0.08

3

0.24

0.06

2

0.12

0.11

1

0.14

4

0.11

0.56

4

0.36

0.10

2

0.20

0.12

4

0.48

0.17

3

0.51

0.13

2

0.26

0.09

1.00

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/

2.84
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LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER20
Michael Porter, profesor de Harvard Business School, en uno de sus
ilustrados libros titulado "Estrategia Competitiva" nos habla sobre el modelo
de las cinco fuerzas el cual nos enseña que una empresa está rodeada de
cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a
controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas
decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta altas
tasas de rentabilidad.
Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la
positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca
diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es
justamente todo lo contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo
siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas
correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo
posicionarnos sólidamente dentro de la industria.
A continuación explicaremos detalladamente las cinco fuerzas de las
Ventajas Competitivas de Michael Porter.
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos
beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas
para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es
20

http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter
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obvio lanzarán sus productos, aumentará la competencia y bajará la
rentabilidad.
Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las
empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y
maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que existen
barreras de entrada que prácticamente son elementos de protección para las
empresas que pertenecen a la misma industria tales como alto requerimiento
de capital, altos costos de producción, falta de información, saturación del
mercado, etc.
La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos
hundidos como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre
otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir
del sector.
Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores:
Economías de escala:
Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se
produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es eficiente
para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por ende una
empresa que desee formar parte de un sector tendrá que pensarlo dos
veces pues si entra con lotes de producción pequeños su costo unitario será
demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente obligatoriamente
tendrá que salir del sector.
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Curva de experiencia:
Se refiere al know how de la empresa, es decir al saber cómo manejar una
empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, etc.
Ventaja absoluta en costos:
Las empresas que han sido las primeras en llegar al sector y tienen
experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los costos ya sea de
materia prima, costos de transporte, entre otros recursos.
Diferenciación del producto:
Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor agregado a
nuestro producto para diferenciarlo del resto y hacer que nuestros clientes
nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos.
Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus
productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo e
invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente,
presentación del producto, etc.
Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse del
resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre.
Acceso a canales de distribución:
En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar ocupados
y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al consumidor final y hay
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que hacer maravillas para que nuestro producto esté bien presentado en
supermercados, tiendas, centros comerciales, etc.
Identificación de marca:
Hay que lograr que los consumidores nos recuerden, tenemos que lograr
posicionarnos en el mercado y para logarlo hay que poner mucho empeño y
desplegar esfuerzos para crear prestigio, credibilidad, imagen, calidad,
seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que logremos que los consumidores
nos diferencien del resto. Un ejemplo claro de identificación de marca es
Coca Cola.
Barreras gubernamentales:
Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la
constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado o
gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, obtención de
licencias, registro de marcas, formalización de empresas, registro sanitario,
requisitos relacionados con el medio ambiente y seguridad, etc.
Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que
después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa.
Represalias:
Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes
contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad
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agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que
incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado.
Inversión necesaria o requisitos de capital:
Para competir en un sector necesitamos inversión en infraestructura,
investigación, publicidad, comercialización, marketing, etc. En algunos
sectores la inversión es tan alta que se les hace difícil a algunas empresas
entrar a competir en dicho sector.
Amenaza de posibles productos sustitutos21
Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un
producto en estudio.
Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la
demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos
precios, buen rendimiento y buena calidad.
Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien
informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la
preferencia de los consumidores.
Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos:
Disponibilidad de sustitutos:
Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de acceso.
21

McGahan, A. (2004) "¿Cómo Industrias Evolve - Principios para lograr y mantener un rendimiento
superior". Harvard Business School Press, Boston, 2004
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Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido:
Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido
puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado.
Nivel percibido de diferenciación del producto:
Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor calidad
o se diferencia del otro.
Costos de cambio para el cliente:
Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá
posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, pero
si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela.
Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de
posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que
nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va
a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan
sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su
capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos
tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para
nosotros.
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Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores22:
Concentración de proveedores:
Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir
nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas.
Importancia del volumen para los proveedores:
De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de
insumos que se le compre al proveedor.
Diferenciación de insumos:
Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de otros
proveedores.
Costos de cambio:
Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas
circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores.
Disponibilidad de insumos sustitutos:
Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales.
Impacto de los insumos:

22

Coyne, KP y sujit Balakrishnan (1996), "para disciplinar a la estrategia", The McKinsey Quarterly, N
º4
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Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la calidad del
bien.
Poder de negociación de los clientes
Concentración de clientes:
Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez
exigen más calidad.
Volumen de compras:
Mientras mayor sea el numero se compras del cliente mayores serán las
ventas de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las
necesidades del cliente.
Diferenciación:
Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así el
poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más.
Información acerca del proveedor:
Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad o
precios podrá comparar con el del la competencia.
Identificación de la marca:
El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia de
otras.
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Productos sustitutos
Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede influir
mucho más en los precios.
Rivalidad entre competidores existentes
De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro
fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que
una

empresa

tome

las

medidas

necesarias

para

asegurar

su

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes.
Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para
derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y
sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos
del resto y posicionarnos sólidamente.
Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes:
Concentración:
Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el mercado
así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos un panorama
sobre la competencia, también hay que evaluar la relación que existe entre
las empresas y el precio de sus productos para saber si existen oligopolios,
o empresas que tienen el dominio de precios como es el caso de Microsoft
que tiene el poder de fijación de precios en el mercado, o como el caso de
las compañías telefónicas como CLARO, MOVISTAR y Nextel que tienen el
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dominio de todo el mercado peruano y tienen el poder de fijación de precios
paralelos.
Diversidad de competidores
Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los sectores
de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores exigen más
calidad en productos, en servicios y también aparecen otras necesidades por
satisfacer.
Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que
cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados de
información ya que también aparecen nuevos competidores.
Condiciones de costos
Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de cubrir
sus costos fijos y variables para estar al margen de la competencia, y si sus
costos son relativamente altos en el mercado, la empresa está obligada a
mantener un alto precio en sus productos para maximizar sus ganancias.
Diferenciación del producto
Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para que
los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, la
imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc.
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La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y
maximizamos ganancias.
Costos de cambio
Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes empresas la
competencia se vuelve más dura.
Grupos empresariales
Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el
mercado.
Efectos de demostración
Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en líderes es
muchas más fácil competir en otros mercados.

Barreras de salida
La competencia se vuelve más dura aún cuando se quiere dejar la industria
y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y competir,
aunque también hay otros factores que restringen la salida de las empresas
como recursos duraderos y especializados el cual se refiere a los activos
como una planta de producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es
demasiado alto, también están las barreras emocionales , la resistencia a no
dejar el negocio por un carácter afectivo por el empresario y por último las
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restricciones gubernamentales o contractuales, son limitaciones que impone
el gobierno para salir del negocio como el cumplimiento de contratos con
empleados, proveedores, distribuidores, etc.
ANÁLISIS FODA23
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las
palabras

Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

y

Amenazas

(en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre
estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.
En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en
general resulta muy difícil poder modificarlas.
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y
por

los

que

cuenta

con

una

posición

privilegiada

frente

a

la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que
se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
23

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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empresa,

y

que

permiten

obtener

ventajas

competitivas.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no
se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su
simpleza residen conceptos fundamentales de la Administración. Intentaré
desguazar el FODA para exponer sus partes fundamentales.
Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos)
en información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en
este caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos
(universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la
información para la toma de decisiones (el informe FODA que resulta del
análisis FODA).
Sostengo que casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo
casi porque esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir en
un sistema:
1. Lo relevante de lo irrelevante
2. Lo externo de lo interno
3. Lo bueno de lo malo
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Parece fácil, ¿verdad?
Pongámoslo en otras palabras: el FODA nos va a ayudar a analizar nuestra
empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas: Lo que estoy
analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la empresa? ¿Es bueno
o malo para mi empresa?
Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subprocesos que se ven
en el proceso central del dibujo de arriba. Pasemos a explicar:
La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece ser
elevado a componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en
todos los órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo
irrelevante. En FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis
disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento (que no es poca cosa).
Ejemplos: dudosamente sea una ventaja comparativa el sistema de limpieza
de baños de una petroquímica, o el color de los monitores, o si el papel que
se usa es carta o A4. Parece tonto, pero es increíble la cantidad de veces
que a los seres humanos nos cuesta distinguir lo principal de lo accesorio, ya
sea en una discusión, una decisión o donde sea.
Claro que la relevancia de algo depende de dónde estemos parados, y este
concepto de relatividad es importante. La higiene de los baños puede ser
clave en un Hospital o un Hotel. El orden en el que se hacen los pasos al
efectuar una compraventa no es tan importante como los pasos que toman
los bomberos para apagar un incendio. La disciplina y la autoridad formal
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son dejadas de lado en muchasempresas de la "Nueva Economía"... pero a
un ejército en batalla eso puede costarle la vida. Es por eso que quien hace
un análisis FODA debe conocer el negocio (ni más ni menos que saber de lo
que está hablando).
Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común,
podemos

construir

una matriz con

dos

dimensiones

(dentro/fuera,

bueno/malo):

POSITIVAS

NEGATIVAS

Exterior Oportunidades Amenazas

Interior

Fortalezas

Debilidades

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una
palabra: así la intersección de "bueno" y "exterior" es una oportunidad,
mientras que las cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra empresa son
una fortaleza, y así sucesivamente.
Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es tan fácil
como parece. Es fácil decir que desde el punto de vista de la Ferrari, M.
Schumager es una fortaleza (interna), y que si M. Hakkinen se queda
sin empleo en su escudería, será una Oportunidad (externa) para la Ferrari.
Pero el control de un recurso escaso (petróleo) o un proveedor exclusivo
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están físicamente fuera de mi empresa... y sin embargo son Fortalezas. La
clave está en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir los límites del
mismo. Para esto hay que tener en cuenta, no la disposición física de los
factores, sino el control que yo tenga sobre ellos. Recordando una vieja
definición de límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que
me afecta pero está fuera de mi control, es ambiente (externo).
Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no
debería ofrecer dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo
ambiente de los negocios está lleno de maniobras, engaños, etc. En la
Segunda Guerra Mundial, el Eje estaba feliz de que el desembarco de los
Aliados fuera en Calais, porque tenía muchas fortalezas en ese caso. Pero el
día D fue en Normandía y por eso hoy el mundo es lo que es.
Las circunstancias pueden cambiar de un día para el otro también en el
interior de la empresa: la Fortaleza de tener a ese joven y sagaz empleado
puede convertirse en grave Debilidad si se marcha (y peor si se va con la
competencia). Y la Debilidad de tener a un empleado próximo a jubilarse y a
quien le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías puede revelarse como
Fortaleza demasiado tarde... cuando se retira y nos damos cuenta de que
dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde estaba todo" y
"cómo se hacen las cosas".
La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en Oportunidades
y las Debilidades en Fortalezas. Ejemplos: Asociarnos con nuestra
competencia de toda la vida para enfrentar a un enemigo más pesado; pasar
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a un empleado desestructurado y extrovertido de una tarea organizativa que
hace mal, a la línea de fuego de atención al público. Las posibilidades son
muchas.
Y esos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual de la
organización mediante el Análisis FODA.
¿Qué es la matriz FODA?24

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con
los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos
aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos
negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos
externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).

También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como
“Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés.

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a
cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando
como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.

24

http://www.matrizfoda.com/
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Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo
particular que se este estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas
representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de
analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la
situación actual en el futuro.
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc)
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en
función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados.
Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar
sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero,
con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos
planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado
que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores
cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones
mínimas.
La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto
de estudio del cual se trate y en que contexto lo estamos analizando.
En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de
empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos
permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa
hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado.
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El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones
sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios
y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus
fortalezas y debilidades internas.
Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis
FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las
estrategias a seguir.
Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre
las cuatro variables por separado y determinar que elementos corresponden
a cada una.
A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis,
resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al
presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus
consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas.
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización,
por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las
oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener
ingerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos.
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y
que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia.
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,
actividades que se desarrollan positivamente, etc.
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Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no
se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que
debemos tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las
debilidades, las oportunidades y las amenazas.
Ejemplos de Fortalezas


Buen ambiente laboral



Proactividad en la gestión



Conocimiento del mercado



Grandes recursos financieros



Buena calidad del producto final



Posibilidades de acceder a créditos



Equipamiento de última generación



Experiencia de los recursos humanos



Recursos humanos motivados y contentos



Procesos técnicos y administrativos de calidad

53



Características especiales del producto que se oferta



Cualidades del servicio que se considera de alto nivel

Ejemplos de Debilidades


Salarios bajos



Equipamiento viejo



Falta de capacitación



Problemas con la calidad



Reactividad en la gestión



Mala situación financiera



Incapacidad para ver errores



Capital de trabajo mal utilizado



Deficientes habilidades gerenciales



Poca capacidad de acceso a créditos



Falta de motivación de los recursos humanos



Producto o servicio sin características diferenciadoras

Ejemplos de Oportunidades


Regulación a favor



Competencia débil



Mercado mal atendido



Necesidad del producto



Inexistencia de competencia



Tendencias favorables en el mercado
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Fuerte poder adquisitivo del segmento meta

Ejemplos de Amenazas


Conflictos gremiales



Regulación desfavorable



Cambios en la legislación



Competencia muy agresiva



Aumento de precio de insumos



Segmento del mercado contraído



Tendencias desfavorables en el mercado



Competencia consolidada en el mercado



Inexistencia de competencia (no se sabe como reaccionará el
mercado)

El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte
más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y
débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de
conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la
necesidad de emprender una acción en particular. Sólo con este tipo de
análisis y evaluación integral del FODA, estaremos en condiciones de
responder interrogantes tales como:


Tiene

la

compañía

puntos

fuertes

internos

o

capacidades

fundamentales sobre las cuales se pueda crear una estrategia
atractiva?
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Los puntos débiles de la compañía la hacen competitivamente
vulnerable y la descalifican para buscar ciertas oportunidades? Qué
puntos débiles necesita corregir la estrategia?



Qué oportunidades podrá buscar con éxito la compañía mediante las
habilidades, capacidades y recursos con los que cuenta?



Qué amenazas deben preocupar más a los directivos y qué
movimientos estratégicos deben considerar para crear una buena
defensa?



Está funcionando bien la estrategia actual?



Qué estrategias debemos adoptar?



Cuán sólida es la posición competitiva de la empresa?



Cuáles son los problemas estratégicos que enfrenta la compañía?

Importancia del análisis FODA para la toma de decisiones en las
empresas25.
La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza
una elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más
variadas situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc.,
es decir, en todo momento se deben toman decisiones.
Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es
necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle

25

Brandenburger, AM y Nalebuff, BJ (1995), "El Juego de la derecha: Teoría de uso del juego para dar
forma a la estrategia", Harvard Business Review, julio-agosto, pp.57-71
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solución. Es importante recordar que “sin problema no puede existir una
solución”.
Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, las empresas deberían
analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se
está analizando, las posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de
elegir cada una de las alternativas posibles, y las consecuencias futuras de
cada elección.
Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas
que enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e
irracional (no estratégica), y no tienen en cuenta que el resultado de una
mala o buena elección puede tener consecuencias en el éxito o fracaso de la
empresa.
Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les
pueda dar más información y seguridad para la toma de decisiones y así
reducir el riesgo de cometer errores. El proceso que deberían utilizar las
empresas para conocer su situación real es la Matriz de análisis FODA.
La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA
reside en que este proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva
y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de
tener más y mejor información al momento de tomar decisiones.
Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las
metas, los objetivos y las estrategias de una empresa es el Plan de
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Negocios, realizando correctamente el análisis FODA se pueden establecer
las

estrategias

Ofensivas,

Defensivas,

de

Supervivencia

y

de

Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos empresariales
planteados.

Fortalezas

Debilidades

F1-

Variables estructurales internas de difícil

F2 -

eliminación o reducción (estrategias a largo
plazo)

F3 DDOportunidades Amenazas
O1-

Permanentes

O2-

(no asociadas a nuestras debilidades)

O3-

AACircunstanciales
(asociadas a nuestras debilidades)
A1A2-
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Aquí se ofrece una práctica planilla para realizar de forma correcta y
ordenada el análisis FODA.
Una vez completada la planilla con las variables correspondientes a cada
factor, el paso siguiente es el análisis de las mismas y la preparación de las
estrategias de acción correspondiente a la realidad evidenciada.
La forma de presentación más acertada de la formulación de estrategias es
la siguiente:
Estrategias (E):


E1.-



E2.-



E3.-



E4.-



E5.-

Al momento de escribir las diferentes estrategias se deben colocar las
referencias de las variables analizadas en la planilla FODA correspondientes
a los factores (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO26

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con
el propósito de generar estrategias alternativas. Por ejemplo, una empresa
26

http://dofamatriz.blogspot.com/
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poseedora de mucho capital de trabajo (una fortaleza interna) podría
aprovecharse del gran crecimiento de la industria aerospacial (40% anual)
comprando una firma en dicho sector. Este ejemplo sólo ilustra comparación
uno a uno. En la mayoría de las situaciones, las relaciones internas y
externas son mucho más complicadas y el proceso de cotejamiento requiere
mayor reflexión.
La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de
estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO,
DO, FA y DA5. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en el uso de las
fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las
oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus
fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades externas. Ella podría partir
de sus fortalezas y mediante el uso de sus recursos aprovecharse del
mercado para sus productos y servicios. Por ejemplo, Mercedes Benz, a
través de sus conocimientos técnicos y su imagen de calidad (fortalezas
internas) podría usar para su beneficio la creciente demanda de carros de
lujo (oportunidad externa) ampliando su producción.
Pasos para construir una matriz D.O.F.A
Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:
1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
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3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
4. Hacer una lista de las amenazas externas claves.
5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y
registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.
6. Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y
registrar las estrategias DO resultantes.
7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar
las estrategias FA resultantes.
Preparación de la matriz DOFA
Esta parte del análisis es la más conocida y practicada en el medio
empresarial. Esta parte del proceso se convierte en una mesa redonda
donde se procede a identificar los cuatro componentes de la matriz.
Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole
interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la
empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos externos, de
contorno, o del medio en el que se desenvuelve la compañía. Estos últimos
se refieren a las oportunidades y las amenazas.
Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la columna
uno y dos corresponden a las oportunidades y amenazas respectivamente.
La fila superior e inferior son para las fortalezas y las debilidades
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respectivamente. La presentación de la matriz y su correspondiente
ordenamiento de sus temas componentes tiene su justificación en el manejo
de reuniones y trabajos de grupo. La teoría relacionada con de sicología
empresarial (también estudiada en sicología de grupos), sugiere que cuando
se pretende discutir un proyecto de alto impacto en una empresa, se ve una
clara tendencia hacia el pesimismo si se empieza la discusión del proyecto
partiendo de las amenazas y las debilidades de la empresa, mientras que el
grupo de trabajo se torna mas receptivo cuando se inicia con las fortalezas y
las oportunidades que corresponde a la parte positiva de la empresa, lo cual
implica reconocer que se tiene un buen potencial para poder enfrentar el reto
de llevar a cabo el proyecto a emprender. En el diligenciamiento de la matriz
se debe tratar de identificar aspectos claves como la estructura
organizacional, las finanzas, políticas de estado, lineamientos empresariales,
factores ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación,
relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe dejar al azar
de la improvisación oportunidades o problemas que se pueden prever con
anterioridad y estar preparado para ello.
Matriz de estrategias
Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto,
se

continúa

con

las

correspondientes

estrategias

conducentes

a

potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o
minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias
necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. Las
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estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que
estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle
seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a
ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o intangibles que puedan
resultar incontrolables o imposible de cerciorar a cabalidad su gestión.
De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se
relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se
deben agrupar asi:
Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron
como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que
representan ajustes positivos para el proyecto.
Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron
como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y
lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de
trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad
de estas acciones se deben considerar como muy alto.
Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que
fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para
potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar
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acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están de
nuestro lado en la ejecución del proyecto.
Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas,
que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto
durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad
muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que
contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES:
Los materiales utilizados en la presente investigación se detallan a
continuación:


Papel bond para encuestas



Computadora



Flash memory



Fotocopiadora



Impresora



Materiales de escritorio



Anillado y empastado

MÉTODOS:
La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se
basó en los siguientes métodos y técnicas:
Método científico: “La investigación de mercadeo es un enfoque
sistemático y objetivo dirigido hacia el desarrollo de la provisión de
información aplicable al proceso de toma de decisiones de la gerencia de
mercadeo.
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La investigación de mercadeo es aquella que mediante la aplicación del
método científico reúne registra, analiza e interpreta la información objetiva
sobre los hechos que tienen lugar el proceso de comercialización de bienes
para que los directivos de mercadeo puedan tomar decisiones con un menor
grado de incertidumbre.”27
El método científico fue utilizado para alcanzar los objetivos planteados, para
lo cual se realizó un análisis de los datos obtenidos de una forma objetiva y
representativa de la parroquia de Buenavista, en base a los cuales se
determinó una serie de factores externos e internos que determinaron
oportunidades y amenazas así como fortalezas y debilidades que posee la
empresa.
Método inductivo: El mismo que fue necesario para analizar la información
obtenida del sondeo y de la observación.
Alrededor de este proceso se efectuó un trabajo de campo, que consistió en
realizar una entrevista al Gerente de la empresa “FRONTEAGRO”, 10
encuestas a los trabajadores y 233 encuestas a los clientes fijos de la
empresa. La misma que sirvió para recolectar datos acerca de aspectos
relacionados con la empresa.
Método deductivo: Este método fue utilizado para deducir las conclusiones
y recomendaciones del presente trabajo de investigación en la empresa
FRONTEAGRO.
27

CIFUENTES ALVARO, CIFUENTES ROSA MARIA, SABOGAL NARCIZO. Investigación de mercados. UNISUR.
Bogotá 1996

67

Método científico: Contribuyó para analizar e interpretar la información
objetiva sobre hechos que tienen lugar en el proceso de servicios para que
los clientes puedan tomar, decisiones con menor grado de incertidumbre.
Se utilizó para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto investigativo,
iniciándose con un análisis de los datos obtenidos de una forma objetiva y
representativa de la empresa, en base a los cuales se determinaron los
factores internos y externos que posee la misma.
Métodos analítico y sintético: Este método se utilizó en el análisis de los
contenidos teóricos-prácticos; así como también en la interpretación de los
datos que arrojaron las encuestas.
Método estadístico-descriptivo: Con el propósito de recopilar, organizar,
presentar, analizar e interpretar los resultados con un enfoque técnico, se
utilizó un método estadístico descriptivo que permitió efectuar las
generalizaciones correspondientes para la investigación.
Método dialéctico: Facilitó el análisis y su relación, ya que su principio
radica en que todo está en constante cambio y transformación de hecho
sucede en las empresas, especialmente en los gustos y preferencias de los
clientes sus variaciones en los hábitos de consumo de compra para
relacionar con los cambios en la cultura de las personas, los métodos
indicados se utilizaron para el análisis de la información tanto primaria como
secundaria.
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Método histórico: Permitió recolectar información relacionada es decir la
revisión histórica de los referentes necesarios que permitieron entender la
problemática planteada y proponer las estrategias necesarios para mejorar
la empresa.
TÉCNICAS:
La Observación: Esta técnica permitió observar detalladamente los
acontecimientos en el lugar propio de su existencia, de tal forma que no se
perdió el contexto o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se
desarrollan en la empresa; además se observó documentos que fueron los
referentes de motivo central de la investigación.
La Entrevista: Sirvió para realizar una entrevista al Gerente Propietario de
la empresa, en la cual se captó información relacionada con la investigación,
opiniones, criterios, orientaciones que servirá para conocer cómo se está
realizando su gestión.
La Encuesta: Se diseñó dos encuestas, una para los clientes de la empresa
y otra para los trabajadores que laboran en la misma, con la finalidad de
captar la información, tabularla, graficarla y analizarla.
Tamaño de la muestra.
Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado como población
de estudio a los clientes de la empresa FRONTEAGRO, para lo cual
aplicamos la siguiente fórmula:
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Expresión en donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Universo de Estudio: 560
E2 = Margen de error (5%)

n= 233 encuestas
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f. RESULTADOS
ANTECEDENTES

Y

ANÁLISIS

SITUACIONAL

DE

LA

EMPRESA

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS FRONTEAGRO.
ANTECEDENTES
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa FRONTE-AGRO, es una empresa dedicada a la distribución de
insumos agrícolas, que ofrece una amplia variedad de insumos para
garantizar un buen desarrollo de las plantaciones agrícolas del cantón
Huaquillas.
La empresa FRONTEAGRO, se creó en el cantón Huaquillas, Provincia de
El Oro el 1 de diciembre del 2008, anteriormente se llamaba FRONTEAGRO S.A, pero por decisión de sus propietarios se decidió hacer un cambio
en su razón social, la cual presentaremos a continuación: FRONTEAGRO.
La empresa se encuentra ubicada en las calles Portovelo S/N y Teniente
Cordovez, en la ciudadela Juan Montalvo, parroquia Milton Reyes, provincia
de El Oro.
FRONTEAGRO es una entidad privada que brinda sus propios servicios a
los clientes nacionales y extranjeros.
Sus objetivos son:


Incrementar las ventas
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Mejorar la rentabilidad



Captar nuevos clientes



Satisfacer las necesidades de los clientes



Lograr una mezcla comercial adecuada



Captar la atención del consumidor y luego su dinero



Alcanzar un excelente desempeño del trabajador, adecuando y
equipando la infraestructura de la empresa

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS POR LA EMPRESA
Esta empresa se dedica a la comercialización de los siguientes insumos
agropecuarios que a continuación describiremos:


INSECTICIDAS



FUNGICIDAS



ABONOS FOLIARES



HERBICIDAS



FERTILIZANTES



BOMBAS MANUALES



BOMBAS A MOTOR



BALANCEADOS PARA AVES



BALANCEADOS PARA CERDOS
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BALANCEADOS PARA POLLOS



BALANCEADOS PARA GANADOS

Esta es la actividad principal de la empresa FRONTEAGRO, la cual es
realizada con el propósito de ofrecer a sus clientes un servicio de excelente
calidad, al igual que en sus productos los cuales son supervisados por
AGRO–CALIDAD para de esta manera garantizar los artículos adquiridos
por los usuarios.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Actualmente la empresa cuenta con una planta administrativa, así como un
número de trabajadores, posee una estructura organizativa definida.
De acuerdo a la información obtenida a través de la entrevista realizada al
Ing. Francisco León López, manifestó que actualmente la empresa ejecuta
las siguientes estrategias:


Las normativas sobre las cuales se dirige la empresa y se debe tomar
cualquier tipo de decisión está a cargo del gerente.



Cada uno de los empleados de la empresa deberán cumplir cada una
de las actividades que establecerá el manual de funciones.



En toda la empresa se debe de promover el conocimiento e
implementación de un manual de funciones, para de esta manera
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poder detectar errores o falencias en el proceso productivo de la
empresa.


Mediante la repartición de hojas volantes de los productos que ofrece
la empresa, para así promover de forma artesana los productos que
ofrece la empresa.



Con la finalidad de controlar el desempeño del personal que labora en
la empresa se solicita informes de las actividades realizadas.

Según manifestó el Gerente Propietario estas estrategias no han dado el
resultado esperado, puesto que los trabajadores de la empresa no cumplen
a cabalidad con todas estas estrategias, de acuerdo a lo expresado por el
Gerente Propietario, se ha podido concluir que posee desconocimiento en lo
referente a estrategias de marketing; puesto que las estrategias de
marketing consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado objetivo relacionado con el marketing de la empresa, los
mismos que pueden ser: captar un mayor número de clientes, incentivar las
ventas, dar a conocer los productos, lograr una mayor cobertura o
exposición entre otros.
En primer lugar para poder diseñar las estrategias, se debe analizar nuestro
público objetivo y en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias que
se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus
características o costumbres, también se debe tener en cuenta la
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competencia, y otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra
inversión.
Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen
dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un
negocio: estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o
distribución).Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps.
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

N°

DESCRIPCIÓN

1

Gerente propietario

2

Secretaria

1

Contador

1

Auxiliar de contabilidad

4

vendedores

2

Bodeguero

JORNADA DE LABORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION:
Doble jornada:
8:00 am a 12:00pm
14:00pm a 6:00 pm.
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DEPARTAMENTO DE VENTAS:
Una sola jornada:

6:30 am a 6:30 pm

DESARROLLO TECNOLÓGICO


Cuenta con un correo electrónico fronteagro@gmail.com



Teléfonos 2996185 - 2996086



Fax 2996185 - 2996-086

SECCION DE TRABAJO
Departamento ADMINISTRATIVO
En el departamento administrativo se realiza todo aquello relacionado con la
entidad a fin de buscar un mejor funcionamiento dentro de ella, para lo cual
detallaremos en breves palabras las funciones más importantes realizadas
por esta dependencia:
Primeramente esta tiene que llevar un control financiero acerca de todos los
registros contables, balances económicos relacionados con los ingresos y
egresos realizados por la organización, para así obtener un manejo
equilibrado en los negocios y poder realizar un trabajo ágil y eficaz. Este
departamento también efectúa el control de las facturas, guías de remisión,
liquidación de compras, depósitos y pagos realizados por la empresa hacia
otras entidades.

76

En cuanto a las ventas, esta dependencia debe de registrar las entradas y
salidas de la mercadería, y realizar una operación computarizada de todos
los registros de compra y venta, efectuados por la entidad, con la finalidad
de lograr una buena administración dentro de ella.
ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL
Según la entrevista realizada al Gerente Propietario, nos pudo manifestar
que la situación financiera de la empresa COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS AGRICOLAS FRONTE-AGRO, para el año 2012 según informes
de tesorería tuvieron ingresos por un valor de $65.800 dólares, que son los
ingresos para la empresa, estos ascienden a un valor de $30.265 dólares,
correspondiente al 46% de margen de utilidad que se calcula para poder
determinar los egresos o gastos de la empresa y poder determinar que la
utilidad se toma del 10%, es decir un valor de $3.026,80 dólares.
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS FRONTE-AGRO
Una vez realizada una breve descripción del desarrollo de la empresa, es
necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la misma.
Cabe recalcar que este análisis va a dar la posibilidad de encontrar cada una
de las diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como
también los factores negativos de la empresa y los provenientes de su
entorno.
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO
Actualmente los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, estos
cambios sociales van encaminados al análisis externo de todas las
empresas e instituciones que toman las oportunidades y amenazas que
están atadas al mercado global de los consumidores, a la posición relativa
que tiene una marca respecto de su entorno competitivo. Es preciso
balancear las prioridades y dedicar mayores esfuerzos y dinero al análisis
externo, porque existe una tendencia a la introspección.
Es seguro que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas
habrá que estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender, es así que;
dentro del análisis externo para la Empresa comercializadora de insumos
agrícolas FRONTEAGRO se analizará los siguientes factores:


Económico



Productivo



Tecnológico



Político - Legal



Geográfico



Competencia



Social



Fuerzas de Porter.

78

FACTOR ECONÓMICO28
De igual forma que en la mayoría de países de la región, la economía
ecuatoriana es dependiente y vulnerable a las contingencias y dinámicas del
mercado externo, a la lógica de negociación de las políticas acordadas con
los organismos financieros internacionales y a los efectos derivados de los
desastres naturales que amenazan constantemente la sostenibilidad
alimentaria y económica de su población.
La economía no es un ente auto soportable; la degeneración de los
ecosistemas hacia los cuales la economía entrega sus residuos y el
agotamiento de recursos no renovables que la proveen de insumos, hacen
descartar aquella necia visión que obvia el entorno de donde tienen lugar las
funciones del proceso económico.
Los sistemas naturales y las economías humanas son altamente dinámicos;
presentan

secuencias

de

crecimiento,

declinación

y

remplazo

de

componentes.
En el imperativo de poner la conservación de recursos y la calidad
ambiental, elementos necesarios en el proceso de desarrollo económico
sostenible, en una perspectiva apropiada, es necesario concebir sus
relaciones como todo un sistema de elementos y flujos, abierto y complejo.
Dentro de este análisis económico como factor externo es la relacionada con
la disposición de insumos agrícolas del sector de la parroquia Milton Reyes y
28

http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=362
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del cantón Huaquillas en adquirir los diferentes insumos que la empresa
ofrece por su calidad y bajo costo para el cuidado de los cultivos, esta
información está dada en base al registro de ventas de la empresa que
demuestra que existe demanda diaria de los productos.
OPORTUNIDAD
Dentro del análisis económico como factor externo es la relacionada con la
disposición que tiene la empresa FRONTEAGRO en cuanto al subsidio29
para ciertos insumos agrícolas lo cual permite a los agricultores adquirirlos
en una mayor cantidad, convirtiéndose esto en una oportunidad para la
empresa ya que se podrán expender ciertos insumos a bajos costos lo cual
implica que los agricultores los adquirirán en mayores cantidades.
FACTOR PRODUCTIVO30
El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos
desafíos. El proceso económico impone a cada país la necesidad de la
especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción
estable al comercio mundial.
El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio
exterior, sin embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por
condiciones de mayor competencia internacional. En Ecuador, tanto el
29

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=28187
49375&umt=gobernadores_de_tres_provincias_analizare1n_implementar_subsidio_a_productos_a
gredcolas
30
http://mariafernanda.bligoo.es/canton-huaquillas-0#.UnEy0HBWySo
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proceso de apertura al comercio mundial y la voluntad manifestada por las
autoridades económicas y políticas de participar en los foros multilaterales
de negociación, como el interés de afirmar un modelo de desarrollo
económico sustentado en equilibrios macroeconómicos y la aplicación de
una política económica orientada por la desregulación y modernización del
Estado en sus funciones y procedimiento, hacen imperativo actualizar no
sólo las medidas con las que participa en la economía, sino también, y de
manera preferente, la formación de los profesionales para que puedan
encarar los nuevos desafíos.
Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado
significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y
en sus características demográficas, ecológicas, sociales y culturales.
Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos (especialmente
relacionados con la lucha por la tierra y con las demandas territoriales de las
nacionalidades amazónicas) y el espacio en el que se han construido
identidades colectivas diversas y en el que han emergido actores que han
logrado una presencia política de relevancia nacional (organizaciones y
movimientos campesinos e indígenas).
El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a estos procesos. Los temas de la
definición o re-definición de las políticas agrarias y las propuestas de
desarrollo rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental.
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Estos procesos de transformación agraria han afectado igualmente a la
dinámica de las economías campesinas -agriculturas familiares- propiciando
distintas respuestas y ajustes en sus estrategias productivas y en las pautas
de consumo para garantizar su reproducción económica.
OPORTUNIDAD
De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede mencionar que para
incrementar la venta de insumos agrícolas, es elemental fortalecer la
economía y productividad de las diferentes organizaciones agrícolas del país
que den propuestas eficientes y aplicables a nuestra realidad, que tengan la
potestad de exigir al gobierno local las herramientas y mecanismos de
control suficientes para hacer de la industria agrícola ecuatoriana una
actividad sustentable y no especulativa como suele suceder.
FACTOR TECNOLÓGICO31
Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las
consecuencias económicas favorables del empleo de la tecnología como
instrumento para competir.
Es así que en los últimos años la tecnología ha ofrecido una serie de
alternativas que permiten optimizar los procesos productivos de las
empresas.

31

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2868/1/T1023-MGE-Silva-El%20rol.pdf
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Particularmente se puede mencionar que en lo referente a los procesos
productivos de insumos agrícolas la tecnología ofrece una serie de
innovaciones en cada uno de los proceso que implica la elaboración de
productos que coadyuvan a la protección de las plantas, de tal manera que
la optimización de los principales equipos que son utilizados para la
producción de insumos agrícolas, permiten elaborar productos de calidad.
Acorde a la información que existe con respecto a los avances tecnológicos
de producción de insumos agrícolas, se puede establecer los siguientes
aspectos comparativos con los utilizados en la empresa FRONTEAGRO.
AMENAZA
Los avances tecnológicos actualmente ofrecen una serie de alternativas para
el acopiamiento de los diferentes insumos agrícolas así como los que están
actualmente en más uso, sin embargo esto se convierte en una amenaza
puesto que no se ha implementado aun el uso de este tipo de tecnología que
permita de cierta forma prevenir el desarrollo de la micro toxina que puedan
dañar la composición química de los insumos.
FACTOR POLITICO LEGAL32
Los factores político-legales son los referentes a todo lo que implica una
posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que
tendrán una repercusión económica.

32

http://es.getamap.net/mapas/ecuador/el_oro/_huaquillas_canton/
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Actualmente la situación política y social que se vive en Ecuador se vio
afectada por las diferentes ideologías políticas, lo cual representa una
amenaza a la estabilidad política y social del país que podría generar un
descenso en las inversiones, así como una pérdida del poder adquisitivo, sin
embargo encontramos una oportunidad de alto impacto en la creación del
RISE el que permitirá a los comerciantes informales de insumos agrícolas a
formalizarse haciendo posible que la empresa “FRONTEAGRO” pueda
justificar legalmente la mayor parte de sus ingresos y así tener acceso a la
Banca Empresarial.
El marco legal que rige el funcionamiento de las microempresas está basado
en una serie de Leyes y Normativas que regular la creación, existencia y
funcionamiento de las microempresas.
De forma general se establece que para la creación de una microempresa, el
interesado deberá cumplir con una serie de normativas legales que le
permitan emprender en su propio negocio, en el cual deberá cumplir con una
serie de requisitos obligatorios
Con respecto a su definición, la microempresa suele ser de carácter
personal o familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o
servicios que emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de
carácter independiente.
Dentro de este análisis Legal, se hará referencia a la Política Municipal que
regula el funcionamiento de las microempresas en este sector, el cual en
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forma general se puede establecer que las políticas coyunturales que han
impuesto las diferentes autoridades municipales con respecto a la
microempresa han generado una serie de Ordenanzas tendientes a controlar
este sector, mediante el cual se pretende poner reglas claras y concisas
para el funcionamiento de microempresas en sus áreas de jurisdicción.
AMENAZA
Para lograr generar un ambiente apropiado para la generación y realización
de los negocios entorno a la microempresa, el gobierno deberá proveer
seguridad jurídica, libertad de ingreso a las empresas e incentivos tributarios,
los cuales serían bases importantes para la creación de una economía
dinámica y próspera. Además, si no existe un adecuado control de todas las
Leyes, tanto de comercialización como del consumidor, se puede
transformar en una seria amenaza para la empresa FRONTEAGRO, porque
no

existiría

una

leal

competencia

entre

todas

las

empresas

comercializadoras de insumos agrícolas.
FACTOR GEOGRÁFICO33
En lo referente a la situación geográfica, la parroquia Milton Reyes,
pertenece al cantón Huaquillas, provincia de El Oro, sus coordenadas son
3°28′53″ al Sur 80°14′36″ al Oeste / -3.48138, -80.243207

33

http://www.huaquillas.gob.ec/site/huaquillas/datos-geograficos
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Huaquillas es la ciudad fronteriza y principal entrada vía terrestre al Ecuador,
ubicada al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta
ciudad con mayor número de habitantes en la provincia.
Huaquillas, es la capital del cantón homónimo y se ubica en el límite
fronterizo con Perú. Un puente internacional que se extiende sobre el río
Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas Verdes,
actualmente se encuentra el nuevo puente internacional, que se localiza a
las afueras de la ciudad. Ambas ciudades tienen un intenso movimiento
comercial tanto en establecimiento formales como mediante vendedores
ambulantes. Asimismo, tanto en Huaquillas como en Aguas Verdes circulan
libremente el dólar estadounidense (moneda que circula en Ecuador) y el
nuevo sol peruano.
Esta localidad fue escenario de las luchas que iniciaron la Guerra peruanoecuatoriana el 5 de julio de 1941.
Su fundación es el 1 de octubre y se celebra el 6 de octubre. Su alcalde
actual es Manuel Ignacio Aguirre Piedra.
Su Población es de 45.000 habitantes en estimación para el censo 2010
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Con relación a los principales productos agrarios de la zona, se encuentran
el maíz, café, banano, cacao lo cual incide directamente en el requerimiento
de insumos agrícolas, siendo esto una oportunidad para la venta de los
productos que la empresa FRONTE-AGRO ofrece a los agricultores de la
zona.
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AMENAZA
Otro factor importante relacionado a la ubicación geográfica de la empresa lo
cual se considera una amenaza puesto que al ser un cantón fronterizo se
consiguen insumos agrícolas de procedencia peruana a bajos precios en
relación a los insumos nacionales.
FACTOR SOCIAL34
Para analizar este factor, se considera que en la actualidad en mercado
laboral es altamente competitivo, de manera que las necesidades de
capacitación y actualización de conocimientos son elevados. Sin embargo,
debido a las condiciones económicas actuales de nuestra sociedad se ven
priorizados los gastos dejando de lado la capacitación.
OPORTUNIDAD
Ya sea en el ámbito, social o político la empresa juega un papel fundamental
en el desarrollo empresarial de una ciudad, por ello es importante que se
haya implantado una empresa comercializadora de insumos agrícolas en el
cantón Huaquillas, puesto que mediante la apertura de la misma, se generan
fuentes de trabajo directa e indirectamente fortaleciendo el desarrollo de
nuestro cantón.

34

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/Analisis%20final%20ecuador.pdf
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ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la empresa FRONTEAGRO debe evaluar
sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la
competencia.
6. Rivalidad entre competidores35.
Para la empresa FRONTEGARO la competencia existente en nuestro medio
hoy en día se ha convertido en un verdadero reto, quienes en los últimos
años ha realizado significativos esfuerzos por presentar una intensa oferta;
es aquí donde el Gerente Propietario debe tomar las debidas precauciones
en la que implementara diferentes estrategias con la finalidad de informar a
los agricultores que son los principales clientes de la empresa.
AMENAZA
De acuerdo a lo antes enunciado, se establece que las empresas que
distribuyen insumos agrícolas en la ciudad constituyen una amenaza para la
empresa FRONTEAGRO, por lo que ha podido mantener precios en los
insumos que oferta e incluso a menor costo y de esta manera tener también
presencia en el mercado local del área de influencia de comercialización.

35

http://www.huaquillas.net/site/comunidad/noticias
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7. Amenaza de ingreso de productos sustitutos36
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa.
Aunque en la realidad no existen productos sustitutos que remplacen
directamente a los insumos agrícolas, se puede considerar como posibles
sustitutos a cascaras y desechos orgánicos del ganado vacuno o porcino.
AMENAZA
Sin embargo, este tipo de opción representa una amenaza para la empresa,
puesto que ofrece resultados similares en los cultivos y aunque no brinda
ninguna garantía que asegure, que al utilizar dichos abonos mejoren
cosechas o eviten plagas debido a su bajo costo y fácil adquisición algunos
agricultores optan por este tipo de productos.
8. Amenaza de entrada de nuevos competidores37
El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras
de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que
puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una
porción del mercado.

36
37

http://mktunlam.blogspot.es/1211159940/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-59962006000200010&script=sci_arttext
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Existe una considerable oferta de insumos agrícolas que se presentan en el
mercado local.
AMENAZA
Para la empresa FRONTEAGRO de la ciudad de Huaquillas será más difícil
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores
se encuentren muy bien posicionados.
Esto demuestra en la práctica que en la ciudad de Huaquillas existen cada
vez más empresas dedicadas a la comercialización de insumos agrícolas,
entre las principales se encuentran: PRONACA, NUTRIL, AGRIPAC de los
cuales AGRIPAC es nuestro principal competidor.
9. Poder de negociación de los compradores38
Un mercado no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es
muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que
pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia
de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.

38

http://yoemprendo.es/2010/08/28/analisis-del-entorno-especifico-poder-de-negociacion-de-losclientes-y-proveedores/
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OPORTUNIDAD
Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la
empresa, siendo necesario para ello que la empresa “FRONTEAGRO” oferte
productos de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez en la
entrega de los mismos.
Además, un punto a favor de la empresa, es el poder de convencimiento que
tiene el Gerente Propietario al momento de negociar el producto, ya que
demuestra mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de esta
manera vender en mayor proporción el mismo. Este nivel de liderazgo que
posee el Gerente Propietario se lo pudo observar de forma directa en el
momento que se realizó la entrevista.
10. Poder de negociación de los proveedores39
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.
La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
OPORTUNIDAD
Los

proveedores

que

están

en

relación

directa

con

la

empresa

“FRONTEAGRO”, son los que proveen materia prima e insumos a la
39

http://yoemprendo.es/2010/08/28/analisis-del-entorno-especifico-poder-de-negociacion-de-losclientes-y-proveedores/
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empresa, en el caso de los fungicidas son adquiridos directamente a la
fábrica Epi. Ca. En la ciudad de Machala, los demás insumos son adquiridos
bajo pedido a “Bio-agrosa” de la ciudad de Duran.
Análisis de factores externos.
Para determinar los factores externos (Oportunidades y Amenazas) que
afectan a la empresa FRONTEAGRO de la ciudad de Huaquillas, se
determinaron los factores antes indicados y analizados, de los cuales se
obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de los resultados de
los factores aplicados.
Para determinar los factores externos es necesario realizar la matriz EFE, la
misma que se describe a continuación.
MATRIZ EFE
La Matriz de Evaluación de Factores Externos resume y evalúa las
oportunidades y amenazas definidas en un trabajo externo investigativo que
se realiza a la Academia. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy
subjetiva. Un completo entendimiento de los factores es más importante que
las cifras.
Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la
siguiente Matriz EFE para la empresa FRONTEAGRO de la ciudad de
Huaquillas misma que se detalla a continuación:
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Matriz No. 1
MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)
FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

Existe predisposición
de los agricultores
del sector de utilizar
insumos
agrícolas
para el cuidado de
sus cultivos
Incremento de la
producción
de
insumos agrícolas
Creación
de
proyectos
gubernamentales
para fortaleces las
actividades agrícolas
Se genera empleo
en forma interna
Poder
de
negociación con los
clientes
AMENAZAS

F. E.

0.20

4

CALIFICACIÓN
TOTAL
0.80

F. P.

0.05

3

0.15

F. P.

0.10

3

0.30

0.10

2

0.20

0.09

2

0,18

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

Empresas
que
ofrecen
mejores
precios a los clientes
Competencia interna
No existe un control
en la aplicación de
las leyes
Productos peruanos
No se desarrolla el
uso de la nueva
tecnología
Productos
sustitutivos
TOTAL

F. P.

0.12

3

CALIFICACIÓN
TOTAL
0.36

F. C.
F. P. L.

0.15
0.04

4
1

0.60
0.04

F. G.
F. T.

0.05
0.03

1
2

0.05
0.06

F. P.

0.07

1

0.07

OPORTUNIDADES

F. S
F. P.

1.00

2.81

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han
determinado como oportunidades y amenazas que resultan del análisis
externo de la empresa.
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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 las representativas.
OPORTUNIDADES
1. Existe predisposición de los agricultores del sector de utilizar
insumos agrícolas para el cuidado de sus cultivos
De acuerdo al análisis económico y productivo del entorno de la empresa, se
establece que los productores de la ciudad de Huaquillas, utilizan los
insumos agrícolas para el cuidado de sus cultivos, especialmente de cacao,
banano, maíz y arroz, lo cual se convierte en una oportunidad para la
empresa FRONTEAGRO, puesto que se asegura de que sus insumos
cuenten con clientes fijos dispuestos a adquirir el producto.
2. Incremento de la producción de insumos agrícolas
Con relación al incremento en la producción de insumos agrícolas para el
cuidado de los cultivos según el MAGAP, en estos tres últimos años la
producción de maíz amarillo ha tenido un crecimiento anual promedio de
36,66%, este crecimiento se fundamenta en el mejoramiento de semillas que
ha logrado superar las 5 TM por hectárea; el cacao así como el banano de
igual forma ha tenido un crecimiento notorio, por otra parte cabe resaltar que
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el arroz ha sufrido variaciones en su producción debido al invierno en donde
se han perdido 2 hectáreas de la producción total en el último año. Este
aspecto del incremento en la producción del maíz, del cacao y del banano
se considera como una oportunidad para la empresa, porque le permite
optimizar

costos

en

la

comercialización

de

insumos

agrícolas

específicamente para este tipo de cultivos y mejorar sus ingresos
económicos.
3. Creación de proyectos gubernamentales para fortaleces las
actividades agrícolas
Entre una de las políticas principales aplicadas por el Gobierno Seccional, se
encuentra el de fortalecer las actividades agrícolas en los campos del sector,
por lo que ejemplo de esto es incentivar a la población a elaborar sus
huertos propios, lo que representa una gran oportunidad para la empresa
para poder incrementar las ventas de sus productos.
4. Se genera empleo en forma interna
La empresa FRONTEAGRO con su trabajo desempeñado ha sido de gran
apoyo para muchas familias de la ciudad de Huaquillas ya que les ha dado la
posibilidad de desempeñarse en el ámbito laboral, varios de los trabajadores
que en sus inicios empezaron como ayudantes de bodega ahora se
desempeñan como vendedores debido a su desarrollo académico la
empresa les ha brindado las facilidades para que se puedan preparar, esta
oportunidad se la considera importante porque a medida que vaya creciendo
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la misma, se irán captando cada vez más personal preparado para la
empresa
5. Poder de negociación con los clientes
De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente Propietario, se determina
que este posee un gran poder de negociación con los clientes, lo cual se
convierte en una oportunidad, ya que esto le permite obtener una mayor
rentabilidad de sus ingresos ya que puede explotar de mejor forma los
factores adquisitivos del sector, ofreciendo productos de calidad y excelente
precio.
AMENAZAS
1. Empresas que ofrecen mejores precios a los clientes
Un factor externo que permite conocer como laboran las empresas de la
ciudad de Huaquillas, consiste en estar al tanto que una amenaza para la
empresa FRONTEAGRO, es que otras empresas comercializadoras de
insumos agrícolas cuentan con promociones y costos más bajos en algunos
insumos, es así que algunos clientes en este sentido pueden tomar en
cuenta este aspecto y tomar la decisión de cambiar de idea.
2. Competencia interna
Realmente para una empresa pequeña, el competir con grandes empresas
que se encuentran consolidadas en el mercado resulta totalmente difícil e
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inclusive peligroso, ya que tiene el peligro de ser absorbido por estas
grandes entidades y de esta forma desaparecer del mercado.
AGRIPAC representa una amenaza interna para la empresa, ya que esta es
una de las empresas líder en el mercado nacional, además posee un gran
reconocimiento de marca, fuerza de ventas organizada y preparada,
experiencia en el mercado, cualidades que no posee la empresa
FRONTEAGRO.
Con relación a la distribución de sus productos, posee sistemas de alta
tecnología

además

de

varias

sucursales

a

nivel

nacional,

que

comparativamente con la empresa FRONTEAGRO, lleva el liderazgo en la
utilización de la tecnología y la experiencia a su favor.
Además, cuenta con sistemas administrativos claramente definidos, lleva a
cabo procesos de desarrollo humano que han dado buenos resultados en el
desempeño de su personal. En la empresa FRONTEAGRO, aún no se
define claramente cada una de las áreas administrativas.
3. No existe un control en la aplicación de las leyes
La falta de control en la ciudad de Huaquillas en la aplicación de las Leyes
en general por parte del GAD Municipal, genera que existan muchas
empresas informales que laboran al margen de la misma, lo cual no es justo
ya que mientras estas evaden toda responsabilidad legal, existen otras que
si cumplen con todas las normativas lo cual implica una amenaza a la
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estabilidad de la misma y genera en muchos casos la quiebra de estas
empresas.
4. Ingreso de productos peruanos
Los últimos acontecimientos de económica en el país, ha generado que los
grupos empresariales extranjeros no vean con buenos ojos el invertir en
nuestro país, esto obviamente repercute directamente en la economía del
país ya que se dejaría de generar especialmente nuevas fuentes de trabajo
lo cual implica que existan sectores que bajen su poder adquisitivo y por
ende el movimiento económico del sector, esto lleva a los agricultores a
adquirir productos de procedencia peruana debido a su bajo costo.
5. No se desarrolla el uso de la nueva tecnología
De acuerdo al análisis realizado se pudo determinar que en la empresa
FRONTEAGRO aún no hace uso de la tecnología, por este motivo se debe
implantar el uso tecnológico ya que es de suma importancia para el
desarrollo interno de la misma, siendo así que es una amenaza por cuanto si
no se está a mano con el adelanto tecnológico, se puede caer en la
mediocridad y así afectar de manera agravante el desarrollo de la Empresa
en particular.
6. Productos sustitutivos
Es claro que si existen productos que reemplacen el uso de los insumos
agrícolas para el cuidado de los cultivos, esto originaría un serio problema
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con la comercialización del producto, ya que se vería desplazado por estos
productos lo cual implicaría disminución en los ingresos económicos de la
empresa. Entre los productos sustitutivos tenemos se puede considerar
como posibles sustitutos a cascaras y desechos orgánicos del ganado
vacuno. Los mismos que son adquiridos en invernas del sector de Zaracay,
Naranjos y Panupali

la ganadería les facilita tener estos productos

sustitutivos.
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 FRONTEAGRO es la
predisposición de los agricultores del sector de utilizar insumos agrícolas
para el cuidado de sus cultivos el cual se le asignado un peso de 0.20, de
igual forma se considera que la amenaza más importante es la Competencia
interna (AGRIPAC) al cual se le asignado un valor de 0.15.
PASO 3.
Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué
forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer
las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó 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
predisposición de los agricultores del sector de utilizar insumos agrícolas
para el cuidado de sus cultivos ya que se considera que si los agricultores
siguen manteniendo la utilización de los insumos agrícolas para el cuidado
de los cultivos se incrementaría el consumo de dichos insumos.
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 mayo 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 2.81, lo que
indica que la empresa está aprovechando las oportunidades y que las
amenazas no le pueden hacer mucho daño.
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO
ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
Con la finalidad de determinar factores internos de la empresa, se realizaron
un total de 233 encuestas a clientes, 10 encuestas a trabajadores y una
entrevista al Gerente Propietario de la empresa, los mismos que se detallan
a continuación:
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES
PREGUNTA No. 1
¿Cree

usted

que

los

productos

ofrecidos

por

la

“FRONTEAGRO” son?
CUADRO No. 1
VARIABLE
FRECUENCIA
Regular
28
Bueno
96
Muy bueno
94
Excelente
15
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
12,02%
41,20%
40,34%
6,44%
100%

empresa
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GRÁFICO No. 1

EXCELENTE
7%

PRODUCTOS OFRECIDOS POR
FRONTEAGRO
REGULAR
12%
MUY
BUENO
40%

BUENO
41%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 40,34% de los clientes encuestados
manifiestan

que

los

insumos

agrícolas

ofertados

por

la

empresa

FRONTEAGRO son muy buenos, el 41,20% buenos, el 12,02% regular y el
6,44% restante considera que los insumos son de excelente calidad. Lo cual
significa que existe una marcada aceptación de los productos.
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PREGUNTA No. 2
¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto?
(insumo agrícola de tipo líquido)
CUADRO No. 2
VARIABLE
FRECUENCIA
Litros
92
Galones
104
Canecas
47
TOTAL
243
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
37,86%
42,80%
19,34%
100%

GRÁFICO No. 2

CANECAS
19%

Ventas
LITROS
38%

GALONES
43%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 42,8% de los clientes manifiestan que
se facilitaría adquirir los insumos agrícolas por galones, el 37,86% por litros,
mientras que el 19,34% por canecas, lo cual nos da una idea de que lo más
aconsejable sería adquirir una mayor cantidad de insumos agrícolas por
galones ya que los clientes lo adquieren porque en esta presentación son
más económicos y les alcanza para cubrir la mayor cantidad de sus cultivos.
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PREGUNTA No. 3
¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que
ofrece la empresa “FRONTEAGRO”?
CUADRO No. 3
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
195
No
38
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
83,70%
16,30%
100%

GRÁFICO No. 3

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE
PRODUCTOS
NO
16%

SI
84%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 83,70% de los clientes encuestados,
manifiestan que si existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los
productos, mientras que el 16,30% no lo considera así. Esto nos demuestra
que los clientes se encuentran satisfechos con la entrega de sus productos.
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PREGUNTA No. 4
¿Ha tenido problemas con el producto que ofrece la empresa?
CUADRO No. 4
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
25
No
208
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
10,73%
89,27%
100%

GRÁFICO No. 4

PROBLEMAS CON EL PRODUCTO
SI
11%

NO
89%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 89,27% de los clientes de la empresa
no han tenido ningún problema con el producto, mientras que el 10,73% si
han tenido problemas esto en lo que respecta a la presentación del producto.
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PREGUNTA No. 5
¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la
empresa “FRONTEAGRO”?
CUADRO No. 5
VARIABLE
FRECUENCIA
Radio
105
Televisión
47
Prensa
174
Otros
20
TOTAL
346
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
30,35%
13,58%
50,29%
5,78%
100%

GRÁFICO No. 5

OTROS
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MEDIO DE COMUNICACIÓN
RADIO
30%
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50%
TELEVISION
14%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 50,29% de los clientes encuestados
indican haber conocido de la empresa FRONTEAGRO por medio de la
prensa, el 30,35% a través de la radio, con el 13,58% se ubica la televisión
(canal local) y el 5,78% por otros medios entre ellos amigos y referencias de
clientes de la empresa.
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PREGUNTA No. 6
¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea esta empresa para
atraer clientes?
CUADRO No. 6
VARIABLE
FRECUENCIA
Malo
105
Regular
69
Bueno
43
Muy bueno
11
Excelente
5
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
45,06%
29,61%
18,45%
4,72%
2,14%
100%

GRÁFICO No. 6
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 45,06% de los encuestados manifiesta
que la publicad de la empresa es mala, el 29,61% regular, el 18,45% buena
en tanto que el 4,72% considera a la publicidad de la empresa como muy
buena, y el 2,14% la considera excelente; lo cual a simple vista se determina
que existe un problema de marketing de la empresa.
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PREGUNTA No. 7
¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa “FRONTEAGRO”?
CUADRO No. 7
VARIABLE
FRECUENCIA
Atención al público
44
Ampliación Espacio 161
Físico
Mejorar sus Precios
19
Otros
34
TOTAL
258
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
17,05%
62,40%
7,36%
13,18%
100%

GRÁFICO No. 7

MEJORAS PARA LA EMPRESA
OTROS
13%
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PÚBLICO
17%

MEJORAR SUS
PRECIOS
7%
AMPLIACIÓN
DE ESPACIO
FÍSICO
63%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 62,40% de los encuestados establece
que debe ampliarse espacio físico, un 17,05% mejorar la atención al público,
el 13,18% otros entre ellos ampliar el horario de atención y un 7,36% mejorar
sus precios. Esto determina que el principal problema de empresa es su
infraestructura, lo cual debe ser mejorada
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PREGUNTA No. 8
¿Considera

usted

que

los

precios

que

oferta

la

empresa

“FRONTEAGRO” por los productos que ofrece, con relación a la
competencia son?
CUADRO No. 8
VARIABLE
FRECUENCIA
Iguales
47
Elevados
12
Baratos
181
TOTAL
240
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
19,58%
5%
75,42%
100%

GRÁFICO No. 8

PRECIOS
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20%
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 75,42% de los encuestados indica que
los precios de los insumos agrícolas es barato, el 19,58% lo considera igual
a otras empresas distribuidoras y el 5% cree que los precios son elevados, lo
cual establece que la empresa posee un precio menor en cuanto a la
competencia.
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PREGUNTA No. 9
¿Cuándo Ud. compra insumos agrícolas prefiere?
CUADRO No. 9
VARIABLE
FRECUENCIA
Marca
60
Precio
136
Calidad
60
TOTAL
256
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
23,44%
53,13%
23,44%
100%

GRÁFICO No. 9

PREFERENCIAS
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 53,13% de los encuestados indica que
prefiere los insumos agrícolas por su precio, en tanto que el 23,44% lo
prefiere por marca y en igual porcentaje lo prefieren por calidad, lo cual nos
indica que los clientes se encuentran satisfechos con los insumos que
comercializa la empresa FRONTEAGRO.
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PREGUNTA No. 10
¿Qué tipo de promoción la empresa “FRONTEAGRO” le otorga, al
comprar sus productos?
CUADRO No. 10
VARIABLE
FRECUENCIA
Incentivos
57
Descuentos
153
Otras promociones
54
TOTAL
264
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
21,59%
57,95%
20,45%
100%

GRÁFICO No. 10
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 57,95% de los encuestados indica que
al comprar los insumos agrícolas la empresa FRONTEAGRO les da
descuentos, el 20,45% promociones y el 21,59% incentivos en la compra de
insumos agrícolas. Lo cual es beneficioso para la empresa ya que permite

112

tener a sus clientes conformes ya que a lo largo de todo el año se realizan
descuentos así como en ciertas fechas como día del padre, navidad, fin de
año se realizan promociones y sorteos de insumos agrícolas y de
herramientas para el trabajo en el agro.
PREGUNTA No. 11
¿El vendedor le informa sobre el manejo y almacenamiento del
producto?
CUADRO No. 11
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
142
No
91
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
60,94%
39,06%
100%

GRÁFICO No. 11

PRODUCTO
ALMACENAMIE
NTO
39%
MANEJO
61%
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 60,94% de los clientes encuestados
manifiesta que al comprar los insumos el vendedor si le informa sobre el
manejo y almacenamiento del mismo, en tanto que el 39,06% indica que no
recibe esta información, lo cual implica que el cliente está satisfecho con la
atención recibida, eso se establece debido a que la mayoría de clientes que
ya no son informados sobre el manejo y almacenamiento de los insumos es
porque ellos ya llevan varios años con el manejo de este tipo de productos y
se limitan solo a comprar y no requieren de esta información.
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PREGUNTA No. 12
¿El vendedor es cordial con Usted?
CUADRO No. 12
VARIABLE
FRECUENCIA
Siempre
203
Algunas veces
31
Nunca
1
TOTAL
235
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
86,38%
13,19%
0,43%
100%

GRÁFICO No. 12

TRATO AL CLIENTE

NUNCA
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ALGUNAS
VECES
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SIEMPRE
86%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 86,38% de los clientes encuestados
indica que el vendedor siempre es cordial, el 13,19% algunas veces y el
0,43% nunca es cordial, esto nos indica que existe un buen trato hacia los
cliente aunque se debe investigas ese pequeño porcentaje para conocer las
razones por las cuales los vendedores no son cordiales al trato con el
cliente.
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PREGUNTA 13.
¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa?
PREGUNTA No. 13
¿El vendedor es cordial con Usted?
CUADRO No. 13
VARIABLE
FRECUENCIA
Siempre
8
Algunas veces
36
Nunca
197
TOTAL
241
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
3,32%
14,94%
81,74%
100%

GRÁFICO No. 13

PROBLEMAS CON EL SERVICIO DE LA
EMPRESA
SIEMPRE
3%

ALGUNAS VECES
15%

NUNCA
82%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 81,74% de los encuestados establece
que nunca ha tenido problemas con el producto, el 14,94% algunas veces y
el 3,32% que siempre ha tenido problemas con el producto, lo cual nos da
como referencia una cierta conformidad con el servicio brindado por la
empresa.
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PREGUNTA 14.
¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le
presente?
CUADRO No. 14
VARIABLE
FRECUENCIA
Siempre
199
Algunas veces
43
Nunca
9
TOTAL
251
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
79,28%
17,13%
3,59%
100%

GRÁFICO No. 14

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ALGUNAS VECES
17%

NUNCA
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SIEMPRE
79%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 79,28% indica que siempre recibe
ayuda por parte del vendedor, el 17,13% que algunas veces y el 3,59%
nunca, lo cual nos indica que se debe de mejorar en cuanto a la resolución
de problemas.
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PREGUNTA 15
¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto?
CUADRO No. 15
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
16
No
217
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
3,87%
93,13%
100%

GRÁFICO No. 15

RETRASO EN ENTREGA DE PRODUCTOS
SI
4%

NO
96%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 93,13% indica que no ha tenido ningún
retraso en la entrega de sus productos en tanto que el 3,87% indica que si
ha tenido retraso en la entrega del producto, considerando estos resultados
podemos decir que la empresa cuenta con un servicio eficiente de entregas
pero aún se debe de mejorar ese sistema para poder optimizar así el servicio
al cliente.
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PREGUNTA 16
¿El personal de reparto es amable y servicial?
CUADRO No. 16
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
215
No
18
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
92,27%
7,73%
100%

GRÁFICO No. 16

PERSONAL DE REPARTO
NO
8%

SI
92%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 92,27% indica que el personal de
reparto es amable en su trato, el 7,73% manifiesta todo lo contrario, estos
porcentajes nos dan la idea que algo está fallando en lo que a relaciones
humanas concierne, siendo esto una alerta a tomar en cuenta para poder
mejorar.
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PREGUNTA 17
¿Cuándo hay algún retraso recibe una disculpa de parte del repartidor?
CUADRO No. 17
VARIABLE
FRECUENCIA
Siempre
198
Algunas veces
32
Nunca
4
TOTAL
234
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
84,62%
13,68%
1,71%
100%

GRÁFICO No. 17

NUNCA
2%

EN CASO DE RETRASO

ALGUNAS
VECES
14%

SIEMPRE
84%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 84,62% indica que cuando se ha
producido retraso al momento de la entrega de algún producto (insumos)
siempre ha recibido una disculpa por parte del repartidor, el 13,68% algunas
veces y el 1,71% nunca, lo cual nos da como resultado que la mayor parte
de los clientes se encuentran conformes por el trato que reciben cuando se
produce una retraso en la entrega de sus productos.
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PREGUNTA 18
¿Cree usted que la ubicación de la empresa “FRONTEGRO” es?
CUADRO No. 18
VARIABLE
FRECUENCIA
Mala
69
Regular
47
Buena
94
Muy buena
23
Excelente
0
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
29,62%
20,17%
40,34%
9,87%
0%
100%

GRÁFICO No. 18
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 40,34% establece que la ubicación de
la empresa FRONTEAGRO es buena, el 29,62% indica que es mala, el
20,17% regular, un 9,87% la considera muy buena, lo cual nos indica que la
empresa se encuentra en una buena ubicación aunque sería mucho mejor
considerar otra ubicación más estratégica.
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PREGUNTA 19
¿Conoce

de

otras

empresas

locales

que

se

dediquen

a

la

comercialización de insumos agrícolas?
CUADRO No. 19
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
65
No
168
TOTAL
233
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
27,9%
72,1%
100%

GRÁFICO No. 19

EMPRESAS LOCALES
SI
28%

NO
72%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 72,1% indica no conocer otras
empresas locales dedicadas a la distribución de insumos agrícolas mientras
que en el 27,9% se ubican las personas que dicen conocer acerca de
empresas locales dedicadas a esta actividad.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES
PREGUNTA 1
¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la que
labora?
CUADRO No. 20
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
0
No
10
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRÁFICO No. 20

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

SI
0%

NO
100%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 100% de los trabajadores indica que no
conoce los objetivos de la empresa, lo cual incide en una debilidad ya que no
se establece un rumbo fijo en sus actividades.
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PREGUNTA 2
¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa?
CUADRO No. 21
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
1
No
9
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
10%
90%
100%

GRÁFICO No. 21

CAPACITACIÓN

SI
10%

NO
90%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 90% de los trabajadores encuestados
indica que no ha recibido capacitación en la empresa, en tanto que el 10%
restante indica que si ha sido capacitado, convirtiéndose en una falencia
puesto que en la empresa se da la oportunidad para que sus trabajadores se
preparen académicamente pero por cuenta de cada uno, mas no la empresa
les da la capacitación necesaria.
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PREGUNTA 3
¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted?
CUADRO No. 22
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
0
No
10
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRÁFICO No. 22

INCENTIVOS

SI
0%

NO
100%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 100% de los trabajadores manifiesta
que no recibe ningún tipo de incentivo por parte de la empresa, es así que se
debe de implementar algún tipo de motivación para mejorar el desempeño
de los trabajadores.
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PREGUNTA 4
¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con
el cliente?
CUADRO No. 23
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
2
No
8
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
20%
80%
100%

GRÁFICO No. 23

LIBERTAD EN TOMA DE DECISIONES
SI
20%

NO
80%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 80% de los trabajadores indica que al
momento de tomar decisiones en caso de producirse algún problema no
tiene libertad para solucionarlo, el 20% manifiesta que si tiene libertad para
decidir la forma en la cual resuelve los problemas con los clientes, lo cual
incide un verdadero problema ya que el Gerente Propietario asume en gran
parte la responsabilidad cuando se suscita algún problemas con los clientes.
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PREGUNTA 5
¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le
brinda la empresa FRONTEAGRO?
CUADRO No. 24
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
6
No
4
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
60%
40%
100%

GRÁFICO No. 24

AMBIENTE DE TRABAJO
NO
40%
SI
60%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 60% de los trabajadores manifiesta
encontrarse satisfecho con el ambiente de trabajo dentro de la empresa, el
40% indica que no está satisfecho, lo cual nos da la pauta para saber que
algo no está funcionando correctamente dentro de la empresa.
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PREGUNTA 6
¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
CUADRO No. 25
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
5
No
5
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
50%
50%
100%

GRÁFICO No. 25

MOTIVACIÓN
NO
50%

SI
50%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 50% de los trabajadores manifiesta que
si recibe motivación y en igual porcentaje indica que no la recibe lo cuan
resulta contradictorio si analizamos las preguntas anteriores, pero al ver el
tipo de motivación que indican recibir es la facilidad que la empresa les da
para que ellos puedan seguir estudiando en algunos casos y en otros les da
cierta facilidad de justificar su inasistencia por enfermedad o calamidades
domésticas.
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PREGUNTA 7
¿Cómo

comercializan

los

insumos

agrícolas

en

la

empresa

FRONTEAGRO?
CUADRO No. 26
VARIABLE
FRECUENCIA
Directamente con el 10
cliente
Entregan a bodegas 0
agrícolas
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
100%
0%

100%

GRÁFICO No. 26

ENTREGA A
BODEGAS
AGRICOLAS
0%

COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS
AGRÍCOLAS

DIRECTAMENTE
CON EL CLIENTE
100%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 100% de los trabajadores manifiesta
que los insumos agrícolas son comercializados directamente con el cliente,
se debe tomar en cuenta las falencias que existe en la entrega de los
productos para de esta forma poder mejorar los ingresos.
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PREGUNTA 8
¿La empresa FRONTEAGRO, le ofrece los materiales adecuados para
realizar sus actividades?
CUADRO No. 27
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
9
No
1
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
90%
10%
100%

GRÁFICO No. 27

MATERIALES PARA EL DESARROLLO
DEL TRABAJO
NO
10%

SI
90%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 90% de los trabajadores indica que la
empresa FRONTEAGRO le proporciona todos los materiales necesarios
para poder desempeñar su trabajo en tanto que el 10% manifiesta que no se
le proporcionan los materiales para el correcto desempeño de su trabajo,
esto refleja que la empresa se preocupa en gran parte por brindar las
facilidades de trabajo a sus empleados, pero se debe optar medidas
correctivas en las áreas que no se atiende este factor.
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PREGUNTA 9
¿La maquinaria, herramientas y materiales que utilizan en la empresa
para la conservación de los insumos agrícolas están acorde con la
tecnología actual?
CUADRO No. 28
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
8
No
2
TOTAL
10
Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La autora.

PORCENTAJE
80%
20%
100%

GRÁFICO No. 28

TECNOLOGÍA ACTUAL
NO
20%

SI
80%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 80% de los trabajadores indica que la
empresa cuenta con maquinaria herramientas y materiales de última
tecnología para la conservación de los insumos agrícolas que la empresa
comercializa, en tanto que el 20% discrepa.
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ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA
1.

¿Qué título profesional posee?

Ing. Agrónomo
2.

¿Cuál es la misión, visión y estrategia de la Empresa?

La empresa no cuenta con misión ni visión, y la estrategia de la empresa es
captar la mayor cantidad de clientes.
3.

¿Con cuántos empleados cuenta su empresa y que función

desempeñan?
Somos 11 en total en FRONTEAGRO de la ciudad de Huaquillas el Gerente
Propietario, 2 secretarias, 1 contador, 1 auxiliar de contabilidad, 4
vendedores y 2 bodegueros.
4.

¿De qué forma ejecutan su trabajo los empleados?

De manera responsable, tratando siempre de hacer lo mejor posible.
5.

¿Qué nivel de instrucción poseen?

Dependiendo del puesto en el que están tienen título superior hasta
bachilleres, pero en la empresa se les da la oportunidad para que se sigan
preparando en algunos casos.
6.

¿Su empresa actualmente cuenca con un Plan de marketing?

La empresa actualmente no tiene plan de marketing.
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7.

¿En qué porcentaje abarca su empresa el mercado del cantón

Huaquillas?
En un 56% de acuerdo a un sondeo que se hizo a inicios del 2012.
8.

¿El producto que ofrece su empresa, lo exporta?

No directamente pero hay varios clientes que llevan los insumos que la
empresa comercializa a Aguas verdes, Trujillo y en algunos casos a
Tumbes, esto es beneficioso porque de cierta manera los productos
ecuatorianos se están dando a conocer y esperamos a futuro poder exportar
los diferentes insumos que comercializamos en FRONTEAGRO.
9.

¿Cuántas unidades vende diariamente?

La cantidad varía de acuerdo a la temporada pero generalmente oscila entre
40 y 45 dependiendo hay ocasiones en las que baja totalmente la venta de
ciertos insumos eso siempre depende de la temporada de cala cultivo.
10.

¿Cuáles son las empresas distribuidoras con las que trabaja su

empresa?
Epi. Ca. De la ciudad de Machala y “Bio-agrosa” de la ciudad de Duran ellos
son nuestros principales distribuidores.
11.

¿A qué lugar es comercializado su producto?

Dentro del cantón Huaquillas y a ciertos sectores del cantón Arenillas como
La Cuca, Palmales, La Victoria, El Blanco, La Voluntad de Dios.
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12.

¿Cuenta su empresa con un organigrama?

No
13.

¿Posee su empresa un manual de funciones?

No se encuentra establecido, pero a cada trabajador se le asigna una
función y el la desempeña
14.

¿Su empresa realiza publicidad, de que tipo?

Si, por medio de la televisión, con cuñas radiales y a cada cierto tiempo con
anuncios en el periódico.
15.

¿Qué tipo de promoción les ofrece usted a sus clientes?

A los clientes se les da descuentos, en ciertas fechas como día del padre de
la madre navidad y fin de año se realizan sorteos que van desde insumos
gratis, herramientas de trabajo y a fin de año siempre se sortea una moto.
16. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa?
 Incrementar las ventas
 Mejorar la rentabilidad
 Captar nuevos clientes
 Satisfacer las necesidades de los clientes
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17. ¿Qué control efectúa sobre sus productos?
Siempre primero la Calidad de los insumos agrícolas y el precio de los
mismos.
18. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos?
Sí, porque realizo un análisis de costo por producto y así determino el
margen de utilidad para poderlo vender al público.
19. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo. Por
qué?
Sí, porque se encuentra a mejor precio que en otras comercializadoras.
20. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa. Cuáles son?
Si, de acuerdo al producto de temporada se da 2X1 en ciertos insumos en
otros por la compara de 3 insumos iguales o diferentes el cuarto insumo es a
mitad de precio, o una porción de semillas por la compra de determinados
insumos.
21. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?
Si, especialmente con aquellos que son clientes fijos, se les da un incentivo
cada cierto tiempo para poderlos conservar.

135

22. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados. Qué tipo?
No. Directamente pero se les da la facilidad para que se sigan preparando y
se les da permisos cuando lo amerita
23. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo
y hasta qué grado?
En la mayor parte no, porque creo necesario que deben consultarme antes
de tomar cualquier decisión ya que sobre mi esta la responsabilidad de sacar
adelante la empresa o de afrontar cualquier inconveniente.
24. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas?
No se ha realizado ningún tipo de capacitación.
25. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?
Si, se lleva un registro de clientes así como de los insumos que adquieren
continuamente, esto se lo hace para tener un referente de que cuales son
los insumos que más se adquieren y poder tenerlos en stock .
26. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores?
En

el

cantón

existen

varias

empresas

comercializadoras

algunas

establecidas legalmente y otras que lamentablemente se encuentran al
margen de la ley, pero específicamente como un competir fuerte lo considero
a AGRIPAC porque es una empresa que tiene presencia a nivel nacional y
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cuenta con la experiencia y el posicionamiento en el mercado que aún
FRONTEAGRO no tiene.
27. ¿Cómo comercializa los insumos agrícolas?
Directamente a los clientes.
28. ¿Ofrece Usted, a sus empleados los materiales adecuados para que
puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?
Si, a cada trabajador se le da los materiales necesarios de acuerdo al trabajo
que desarrolla cada uno.
ANÁLISIS PERSONAL: La empresa FRONTEAGRO a pesar de brindar
fuentes de trabajo lo hace de manera empírica ya que el gerente propietario
de la empresa es Ing. Agrónomo y sus conocimientos están orientados a los
cultivos así como los productos que se deben utilizar en cada caso, como
nos podemos dar cuenta en la entrevista la empresa no cuenta con misión ni
visión, tampoco tiene un plan de marketing que le permita crecer de manera
segura como empresa.
Otra de las falencias que tiene la empresa es el no contar con un
organigrama, y la falta de un manual de funciones hace que los trabajadores
no sepan a ciencia cierta cuál es la actividad que deben desempeñar en
algunos casos los trabajadores deben realizar más de 2 actividades para las
cuales no se encuentran capacitados.
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La empresa FRONTEAGRO prácticamente funciona como un barco a la
deriva ya que no tiene establecido principalmente un manual de funciones a
cada trabajador se le asigna una actividad en muchos casos sin tomar en
cuenta su preparación, la falta de capacitación a los trabajadores complica el
desempeño adecuado de sus labores, por lo cual se debe de realizar una
reestructuración en la asignación de puestos a cada uno de los trabajadores.
ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS
Para determinar los factores internos (fortalezas debilidades) que afectan a
la empresa FRONTEAGRO, se aplicó una entrevista dirigida al Ing.
Francisco León Gerente Propietario de la misma, 10 encuestas a los
trabajadores y 50 encuestas a los clientes de la empresa, de los cuales se
obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de los resultados de
las encuestas aplicadas.
Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la
misma que se describe a continuación.
MATRIZ EFI
La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas
y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la
empresa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un
completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras.
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Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la
siguiente Matriz EFI para la empresa FRONTEAGRO, misma que se detalla
a continuación:
Matriz No. 2
MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)
FORTALEZAS
Insumos de buena
calidad
Precio de venta de
los
insumos
es
menor al de la
competencia
Seriedad
en
el
cumplimiento de la
entrega
de
los
insumos
Buena atención al
cliente
Ambiente de trabajo
adecuado
DEBILIDADES
Desconocimiento de
los objetivos de la
empresa
La empresa no tiene
una misión y visión
definidas
No cuenta con un
manual
de
funciones
No tiene un plan de
marketing
Falta de motivación
a los empleados
No
realiza
capacitaciones
TOTAL

FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

E.C.
P1.
E.C.
P8-9

0.15

3

CALIFICACIÓN
TOTAL
0.45

0.10

3

0.30

E.C.
P3-13-15

0.09

3

0.27

E.C.
P12-1416
E.T.
P5

0.13

4

0.52

0.08

3

0.24

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

E.T.
P1

0.06

2

CALIFICACIÓN
TOTAL
0.12

E.G.
P2

0.05

1

0.05

E.G.
P13

0.10

2

0.29

E.G.
P7
E.T.
P6
E.T.
P2

0.03

2

0.06

0.12

2

0.24

0.09

1

0.09

1.00

2.63
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La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han
determinado como fortalezas y debilidades que resultan del análisis interno
de la empresa.
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 interno de la empresa,
escogiendo las fortalezas y debilidades más representativas.
FORTALEZAS
1. Insumos de buena calidad
En las preguntas que se realizó a los clientes de la empresa FONTEAGRO
para establecer la calidad del producto, los resultados se puede observar en
la pregunta No. 1 reflejado en el cuadro y gráfico No. 1.
El 40,43% de los clientes encuestados manifiestan que los insumos
agrícolas ofertados por la empresa FRONTEAGRO son muy buenos, el
41,20% buenos, el 12,02% regular y el 6,44% restante considera que los
insumos son de excelente calidad. Lo cual significa que existe una marcada
aceptación de los productos convirtiéndose en una fortaleza para la
empresa.
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2. Precio de venta de los insumos es menor al de la competencia
De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas 7, 8 y 9 así como los
resultados que se reflejan en los cuadros y gráficos 7, 8 y 9 respectivamente
tan solo el 7.36% cree que la empresa FRONTEAGRO debe mejorar sus
precios, el 75,42% de los encuestados indica que los precios de los insumos
agrícolas es barato lo cual establece que la empresa posee un precio menor
en cuanto a la competencia, el 53,13% de los encuestados indica que
prefiere los insumos agrícolas que comercializa la empresa FRONTEAGRO
por su precio lo cual nos indica que los clientes se encuentran satisfechos
con los insumos que comercializa la empresa.
El 57,95% de los encuestados indica que al comprar los insumos agrícolas la
empresa FRONTEAGRO les da descuentos, siendo esto beneficioso para la
empresa ya que permite tener a sus clientes conformes ya que a lo largo de
todo el año se realizan descuentos así como en ciertas fechas como día del
padre, navidad, fin de año se realizan promociones y sorteos de insumos
agrícolas y de herramientas para el trabajo en el agro.
3. Seriedad en el cumplimiento de la entrega de los insumos
El análisis de resultados de las preguntas 3, 13 y 15 y reflejados en los
cuadros y gráficos No. 3, No. 13 y No. 15, se establece que el 83,70% de los
encuestados establece que existe seriedad en el cumplimiento de entrega de
los insumos agrícolas, el 81,74% que nunca ha tenido problemas con el
servicio de la empresa, el 93,13% manifiesta que no ha tenido retrasos en la
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entrega del producto. Por lo que se establece que existe seriedad de la
empresa en el cumplimiento de la entrega de sus productos, lo cual
representa una fortaleza de la empresa.
4. Buena atención al cliente
El análisis de resultados de las preguntas 12, 14 y 16 y reflejados en los
cuadros y gráficos No. 12. No.14 y No. 16, se establece que el 86,38% de
los clientes encuestados indica que el vendedor siempre es cordial, el
79,28% indica que siempre recibe ayuda por parte del vendedor, el 92,27%
indica que el personal de reparto es amable en su trato, lo cual nos da como
resultado que la mayor parte de los clientes se encuentran conformes por el
trato que reciben por parte de los vendedores.
3. Ambiente de trabajo adecuado
Del análisis de la pregunta 5 de la encuesta a los trabajadores, datos
reflejados en el cuadro y gráfico No. 24 establece que 60% de los
trabajadores manifiesta encontrarse satisfecho con el ambiente de trabajo
dentro de la empresa.
DEBILIDADES
1. Desconocimiento de los objetivos de la empresa
Este factor se determina en base a la pregunta No. 1 formulada a los
trabajadores de la empresa FRONTEAGRO tabulada en el cuadro y gráfico
No. 20 en el cual se establece que el 100% de sus trabajadores desconoce
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de los objetivos que persigue la empresa, lo cual obviamente se convierte
en una debilidad ya que sus trabajadores no saben hacia qué objetivo
común mancomunar esfuerzos en pos de la empresa.
2. La empresa no tiene una misión y visión definidas
De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente Propietario Ing. Francisco
León, esta debilidad se evidencia en la falta de misión y visión de la
empresa, lo cual es un gran inconveniente para el desarrollo de la misma,
esto se critica ya que no establecen los condicionantes mediante los cuales
la empresa deberá encaminarse hacia el futuro.
3. No cuenta con un manual de funciones
De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente Propietario manifiesta que
los trabajadores tienen funciones asignadas, pero que no están bien
definidas, es por esa razón que otras debilidad de la empresa es que no
saben a ciencia cierta cuales son las funciones que deben desarrollar, esto
lo hacen por la experiencia que cada uno posee, pero es necesario la
implementación de un manual de funciones adecuado para que sepan
cuáles son las funciones que deben desempeñar para el buen manejo y
desarrollo de la empresa.
4. No tiene un plan de marketing
De acuerdo a las preguntas 5 y 6 así como los resultados tabulados en los
cuadros y gráficos No. 5 y No. 6 respectivamente establece que el 50,29%
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de los clientes encuestados indican haber conocido de la empresa
FRONTEAGRO por medio de la prensa, El 45,06% de los encuestados
manifiesta que la publicad de la empresa es mala lo cual a simple vista se
determina que existe un problema de marketing de la empresa, esto se
evidencia debido a que no existe un plan de marketing establecido
realizando la publicidad de manera empírica.
5. Falta de motivación a los empleados
En base a la pregunta No. 6 formulada a los trabajadores de la empresa
tabulada en el cuadro y gráfico No. 25 nos señala que el 50% de los
trabajadores manifiesta que si recibe motivación y en igual porcentaje indica
que no la recibe lo cuan resulta contradictorio si analizamos las preguntas
anteriores, pero al ver el tipo de motivación que indican recibir es la facilidad
que la empresa les da para que ellos puedan seguir estudiando en algunos
casos y en otros les da cierta facilidad de justificar su inasistencia por
enfermedad o calamidades domésticas, en base a esto se establece que no
parecen motivaciones justas ya que no beneficia a todos los trabajadores
sino simplemente a un grupo minoritario.
6. No realiza capacitaciones
Este factor se determina en base a la pregunta No. 2 formulada a los
trabajadores de la empresa FRONTEAGRO tabulada en el cuadro y gráfico
No. 21 nos señala que el 90% de los trabajadores encuestados indica que
no ha recibido capacitación en la empresa convirtiéndose en una falencia
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puesto que en la empresa se da la oportunidad para que sus trabajadores se
preparen académicamente pero por cuenta de cada uno, mas no la empresa
les da la capacitación necesaria.
PASO 2.
Para este segundo paso procedemos a asignar valores a cada factor entre
0.0 (no tiene importancia) a 1.0 (muy importante).
Sin importar el número el número de factores el valor total no puede ser
mayos de 1.
Para el presente caso, se establece que el factor interno “Insumos de buena
calidad” representa una buena fortaleza de la empresa, por lo que se le
asigna un peso de 0.15, y de igual forma la debilidad más importante que
afecta a la empresa es la debilidad “Falta de motivación a los empleados”, al
cual se le asignado un valor de 0.12.
PASO 3.
Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la
importancia o no de la misma.
En el presente estudio se establece que la fortaleza denominada “Buena
atención al cliente”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados
de las encuestas reflejados en el cuadro y gráfico No. 12, No. 14 y No. 16
se establece que el 86,38% de los clientes encuestados indica que el
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vendedor siempre es cordial, por lo que a este factor se le asigna un valor de
4.
Así mismo la debilidad más importante “Desconocimiento de los objetivos de
la empresa”, se le asignado una calificación de 3, de acuerdo a lo que
establece la pregunta No. 1 formulada a los trabajadores de la empresa
tabulada en el cuadro y gráfico No. 20 en el cual se establece que el 100%
de sus trabajadores desconoce de los objetivos que persigue la empresa, lo
cual obviamente se convierte en una debilidad ya que sus trabajadores no
saben qué objetivo persiguen en pos de la empresa.
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.
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De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa
es de 2.63, lo cual indica que la empresa mantiene una posición interna
fuerte.
Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la
elaboración de la matriz FODA
MATRIZ FODA
La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de
estrategias:
FO = fortalezas / oportunidades.
FA = fortalezas / amenazas.
DO = debilidades / oportunidades.
DA = debilidades / amenazas.
Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los
siguientes pasos.
PASO 1.
La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz FODA
proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más
altos de la matriz EFI y matriz EFE.
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Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la
matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, es optó por trabajar con
todos los factores ya que de esta forma se tendrá una análisis más detallado
de la matriz.
Matriz No. 3
Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz FODA.
FORTALEZAS
1. Insumos de buena calidad

1.

2. Precio de venta de los insumos
es menor al de la competencia
3. Seriedad en el cumplimiento de
la entrega de los insumos

2.

4. Buena atención al cliente
5. Ambiente de trabajo adecuado

4.
5.

DEBILIDADES
1. Desconocimiento
de
los
objetivos de la empresa
2. La empresa no tiene una
misión y visión definidas
3. No cuenta con un manual de
funciones
4. No tiene un plan de marketing
5. Falta de motivación a los
empleados
6. No realiza capacitaciones

3.

OPORTUNIDADES
Existe
predisposición
de
los
agricultores del
sector de utilizar
insumos agrícolas para el cuidado
de sus cultivos
Incremento de la producción de
insumos agrícolas
Creación
de
proyectos
gubernamentales para fortaleces las
actividades agrícolas
Se genera empleo en forma interna
Poder de negociación con los
clientes
AMENAZAS

1. Empresas que ofrecen
precios a los clientes
2. Competencia interna

mejores

3. No existe un control en la aplicación
de las leyes
4. Ingreso de productos peruanos
5. No se desarrolla el uso de la nueva
tecnología
6. Productos sustitutivos

PASO 2.
Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y
oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos
factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA.
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para
aprovechar las oportunidades externas.
Las organizaciones por lo general empiezan por llevar a cabo las otras
estrategias hasta lograr una posición en la cual usar las estrategias FO.
Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el de “Captar nuevos mercados
con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades”, estos nuevos
mercados serian en los cantones de la provincia de El Oro. Esta estrategia
resulta de analizar que la empresa posee como fortalezas: productos de
buena calidad, el precio de comercio de los diferentes insumos es
significativamente menor al de la competencia, es factible el pensar que se
podría extender el mercado de la empresa hacia otros sectores de su
influencia, aprovechando las fortalezas que posee la empresa y las
oportunidades presentes en el medio externo.
Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir
el impacto de las amenazas del entorno.
Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes:
1. Realizar contratos con los medios de comunicación de mayor circulación,
sintonía y cobertura que permita dar a conocer el producto (insumos) que la
empresa FRONTEAGRO comercializa; y,
2. Lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de la aplicación de
métodos y procesos de mercadotecnia.
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Estas estrategias permitirán a la empresa utilizar todas sus fortalezas para
minimizar las amenazas, es decir que con una buena publicidad que dé a
conocer los insumos de calidad que comercializa y a los mejores precios del
mercado a más de que con la implementación de métodos y procesos de
mercadotecnia la empresa logre un desarrollo competitivo y sostenible,
podrá enfrentar amenazas como la competencia interna existente en el lugar
y el uso de productos sustitutivos para el cuidado de los cultivos.
Las estrategias DO se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventajas
de las oportunidades del entorno.
Algunas veces existen las oportunidades pero las debilidades que se
encuentran dentro de la empresa le previenen aprovecharlas.
Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes:
1. Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para
todo el personal de la empresa para que realicen sus actividades de manera
eficiente.
2. Adquisición de equipos de materiales y herramientas tecnológicas que
permitan optimizar el manejo y conservación de los insumos agrícolas.
Estas dos estrategias, permitirán mejorar las debilidades de la empresa
como son los de tener personal poco capacitado y desmotivado y que no
cuenta con equipos acordes a la tecnología actual, lo cual incide
directamente en los niveles de efectividad de la empresa, ya que al
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implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel productivo de los
trabajadores dentro de la empresa.
Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas
a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas.
Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería
luchar por sobrevivir en un entorno muy competitivo.
Como estrategias del tipo DA, se plantea la implementación de un manual de
funciones, el mismo que permitirá reducir una debilidad importante de la
empresa como es la falta de una organización en este tipo de actividades de
los docentes y por las amenazas externas como son la competencia de otras
empresas como AGRIPAC, a más de que se informe sobre el beneficio de
utilizar los insumos agrícolas para el cuidado de los cultivos en vez de utilizar
productos sustitutivos como son el abono orgánico que si bien es cierto les
da a los cultivos un abono importante pero no los protege de plagas.
Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más
no seleccionar o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. No todas las
estrategias desarrolladas por la matriz FODA se implementarán.
Es así que se plantean las estrategias establecidas de las cuales se tomaran
las más importantes al criterio del desarrollo del Plan de Marketing para la
empresa FRONTEAGRO.
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Matriz No. 4
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO,
FA, DA
ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Existe predisposición
de los agricultores del
sector
de
utilizar
insumos
agrícolas
para el cuidado de sus
cultivos
2. Incremento
de
la
producción
de
insumos agrícolas
3. Creación de proyectos
gubernamentales para
fortaleces
las
actividades agrícolas
4. Se genera empleo en
forma interna
5. Poder de negociación
con los clientes
AMENAZAS
1. Empresas que ofrecen
mejores precios a los
clientes
2. Competencia interna
(AGRIPAC)
3. No existe un control en
la aplicación de las
leyes
4. El riesgo país es
demasiado elevado
5. No se desarrolla el uso
de la nueva tecnología
6. Productos sustitutivos

FORTALEZAS
1. Insumos de buena calidad
2. Precio de venta de los
insumos es menor al de la
competencia
3. Seriedad
en
el
cumplimiento de la entrega
de los insumos
4. Buena atención al cliente
5. Ambiente
de
trabajo
adecuado
Análisis FO
1. Captar nuevos mercados
con el fin de aumentar las
ventas y mejorar las
utilidades de la empresa.
Combinación de fortalezas Nro.
1 y 2 para aprovechar las
Oportunidades Nro. 1 y 2.

Análisis FA
1. Seleccionar y realizar los
respectivos contratos con los
medios de comunicación de
mayor circulación, sintonía y
cobertura que permita dar a
conocer el producto (insumos)
que
la
empresa
FRONTEAGRO comercializa.
Combinación de Fortalezas
Nros. 4 y 5 para minimizar
Amenazas Nros.1 y 5

DEBILIDADES
1. Desconocimiento de los
objetivos de la empresa
2. La empresa no tiene una
misión y visión definidas
3. No cuenta con un manual
de funciones
4. No tiene un plan de
marketing
5. Falta de motivación a los
empleados
6. No realiza capacitaciones
Análisis DO
1.
Establecer
seminarios
permanentes
de
capacitación y motivación
para todo el personal de
la empresa para que
realicen sus actividades
de manera eficiente.
Combinación de Oportunidad
Nro. 3 para mejorar la
Debilidad Nro.6

Análisis DA
1. Estructurar un Manual
de
Funciones
y
Organigramas
determinando
las
funciones para cada
puesto de trabajo a fin
de agilizar los procesos
Combinación para reducir la
Debilidad Nro. 3 provocado
por la amenaza Nro. 5
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CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS
Matriz No. 5

ESTRATEGIA No. 1
Captar nuevos clientes con el fin de aumentar las ventas y mejorar las
utilidades.
ESTRATEGIA No. 2
Realizar contratos con los medios de comunicación de mayor circulación,
sintonía y cobertura que permita dar a conocer el producto (insumos) que la
empresa FRONTEAGRO comercializa.
ESTRATEGIA No. 3
Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para todo
el personal de la empresa para que realicen sus actividades de manera
eficiente.
ESTRATEGIA No. 4
Estructurar un Manual de Funciones y Organigramas determinando las
funciones para cada puesto de trabajo a fin de agilizar los procesos.
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g. DISCUSIÓN
PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS “FRONTEAGRO”
Antes de realizar el diseño y descripción de cada uno de los planes
planteados para la Empresa FRONTEAGRO, es necesario aclarar que la
empresa no posee una VISION y MISION definida, por lo que al
considerarse que éste es un factor importante para el desarrollo de cualquier
empresa, a continuación se propone una visión y misión para la empresa
FRONTEAGRO
DISEÑO DE LA MISIÓN Y VISIÓN PARA LA EMPRESA FRONTEAGRO
Para la determinación de la misión y visión de la empresa, se ha
considerado los siguientes elementos:
 Liderazgo: Es la que identifica la personalidad física y mental que se
cree necesaria para un liderazgo eficaz
 Categoría: Si no puedes ser el primero en la categoría, crea una
nueva en la que puedas serlo
 Posicionamiento: Proyección de un artículo como poseedor de una
imagen deseada, para hacerlo atractivo a una parte del mercado de
ese tipo de artículo.
 Exclusividad: Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la
mente de los clientes
 Perspectiva: Los efectos del marketing son a largo plazo
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 Sacrificio: Se tiene que renunciar a algo para conseguir algo
 Atributos: Para cada atributo, hay otro opuesto igualmente efectivo
 Éxitos: El éxito suele preceder a la arrogancia y ésta, al fracaso
 Participación: Es la que se realiza en el mercado en relación con los
demás competidores determinando el porcentaje del mercado global
que cubre
 Creatividad:

Actividad

humana

que

produce

ideas

nuevos,

normalmente ensayando con combinaciones de datos para obtener
resultados nuevos
 Recursos: Toda clase de elementos humanos, materiales y
financieros que pueden ser utilizados o considerados en la
programación y ejecución de un proyecto.
 Publicidad: Conjunto de métodos y actividades llevadas a cabo por
una persona o empresa para dar a conocer un producto en el
mercado y fomentar su demanda
 Promoción: Conjunto de actividades destinadas a estimular la venta
de un producto.
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Matriz No. 6
MATRIZ

DE

LOS

ELABORACIÓN

DE

ELEMENTOS
LA

MISIÓN

QUE
Y

INTERVIENEN

VISIÓN

DE

LA

PARA

LA

EMPRESA

“FRONTEAGRO”
TEMATICA

QUE TENEMOS Y
QUEREMOS PERDER

NO

1. Liderazgo
2. Categoría.
3. Posicionamiento.
4. Exclusividad
5. Perspectiva.
6. Sacrificio
7. Atributos.
8. Éxitos.
9. Participación.
10. Recursos.
11. Publicidad.
12. Promociones.

1. Clientes efectivos y
potenciales.
2. Ofrecer productos de
excelente calidad.
3. Participación en el
mercado.
4. Nombre propio y fácil de
captar.
5. Mercado objetivo.
6. Tener clientes.
7. Eficiente servicio.
8.
Constituirse
como
empresa a nivel provincial.
9. Participación en el
mercado.
10. Recursos Humanos.
11. Campañas publicitarias.
11. Desarrollar estrategias
de publicidad.

QUE NO TENEMOS U
QUEREMOS
DESARROLLAR A 5 AÑOS
1. Competitividad, liderar en
el mercado.
2.
Ofrecer
nuestros
productos a nivel provincial.
3. Ser primeros y mejores.
. 4. Permanencia en la
mente de los clientes.
5. Mayores ingresos, más
cuota de participación en el
mercado.
6. Incrementar campañas
publicitarias más agresivas.
7.
Prestigio
y
reconocimiento.
8. Poder mantenerse en el
mercado.
9. Poder satisfacer los
gustos y preferencias de los
clientes.
10.
Poseer
personal
capacitado.
11. Desarrollar estrategias
de publicidad.
11. Desarrollar estrategias
de publicidad.

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “FRONTEAGRO”
 MISIÓN
“Ofrecer productos de excelente calidad a precios convenientes y
competitivos, a diferentes sectores de la ciudadanía que se encuentran
aledaños a la empresa, sustentando el servicio en la generación de
rentabilidad mutua, con principios de responsabilidad social y transparencia.”
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 VISIÓN
“Liderar hasta el 2015 la comercialización de insumos agrícolas a nivel local
y en sectores aledaños a la empresa, que permita ofrecer nuestros servicios
de manera personalizada y competente utilizando la tecnología adecuada,
que permita ofrecer productos, acorde a los deseos y necesidades de los
clientes que conforman los diferentes sectores socioeconómicos, con énfasis
en los que desarrollan actividades productivas a pequeña y mediana escala”
DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS “FRONTEAGRO”
Una vez realizado el FODA de la Empresa comercializadora de insumos
agrícolas FRONTEAGRO, se procede a diseñar la propuesta del Plan de
Marketing, en donde mediante un análisis sistemático se definió 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 propuesto, el mismo que se ejecutará en el
periodo comprendido entre el año 2013 hasta 2014
El éxito o fracaso del presente Plan de Marketing, se deberá en gran medida
a la implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá un
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fortalecimiento del posicionamiento de la empresa FRONTEAGRO en el
mercado local y nacional.
PLAN DE MARKETING
El plan de marketing de la Empresa FRONTEAGRO se lo realizará a través
de la implementación de los objetivos que resultaron de la combinación FO,
FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación:
PLAN No. 1
1. Captar nuevos clientes con el fin de aumentar las ventas y
mejorar las utilidades.
OBJETIVOS
 Incrementar las ventas
 Mejorar la rentabilidad de los insumos agrícolas
 Captar nuevos clientes para la empresa implementando los planes
establecidos en el proceso de mercadotecnia que se implementaran.
META
 Incrementar en un 85% la inmersión en nuevos mercados, ventas y
utilidades
ESTRATEGIA
 Implementar un proceso de captación de nuevos clientes.
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TACTICA
 Mejorar la atención y cordialidad por parte de los vendedores hacia
los clientes
 Ofrecer mejor calidad en los diferentes insumos que la empresa
comercializa
POLÍTICA
 La atención será permanente y óptima.
ACTIVIDADES
1. Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación de la
empresa que esté al alcance de todos los clientes fijos y potenciales
2. Llegar con los insumos agrícolas donde el cliente lo requiera
RESULTADOS ESPERADOS
 Atraer un mayor número de clientes con el propósito de incrementar
las ventas en la empresa
 Adquirir nuevos mercados y por ende nuevos clientes
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CUADRO RESUMEN NO. 1

Objetivo
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Estrategia
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Política

Actividades
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PRESUPUESTO NO. 1

DETALLE

CANTIDAD

Estudio de mercado 233 copias
para
lograr
una
correcta
ubicación 4 encuestadores
del centro de acopio
y distribución de los
productos
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
0,03
25,00

PRECIO
TOTAL
6,99
100,00

$106,99
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PLAN No. 2
2. Realizar contratos con los medios de comunicación de mayor
circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer el
producto (insumos) que la empresa FRONTEAGRO comercializa.
OBJETIVO.
 Difundir los insumos agrícolas que la empresa comercializa a nivel
local y de la provincia
 Incrementar el número de clientes haciendo conocer las ventajas que
da la utilización de insumos agrícolas en los diferentes cultivos por
medios de comunicación
META
 Realizar semanalmente: 1 publicación en la prensa escrita y 3 cuñas
en los medios de comunicación más sintonizados en la ciudad de
Huaquillas así como en la Provincia de El Oro.
ESTRATEGÍA
 Realizar contratos con los medios de comunicación de mayor
circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer los
diferentes

productos

FRONTEAGRO.

(insumos)

que

comercializa

la

empresa
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TACTICA
 La empresa deberá realizar publicidad, para dar a conocer los
insumos que ofrece para el cuidado de los diferentes cultivos,
utilizando los medios de comunicación más sintonizados y leídos
POLITICAS
 La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a la mayoría
de los clientes y potenciales clientes de adquisición de insumos
agrícolas
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 Opinión, es un diario que es elaborado en la ciudad de Machala y se
difunde en todo los cantones de la provincia de El Oro, tomando en
consideración que se pasara una publicación de forma semanal por este
medio.
RADIOS
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Radio Superior, su cobertura es en toda la provincia de El Oro su mega 92.7
en frecuencia FM Estéreo, se pasaran tres publicación de forma semanal por
este medio.
Radio Líder, su cobertura alcanza toda la provincia de El Oro su mega 101.5
en frecuencia FM estéreo, se pasaran tres publicación de forma semanal por
este medio.
RESULTADOS ESPERADOS
 Incremento en las ventas de los insumos agrícolas a nivel local
CUADRO RESUMEN NO. 2

Objetivo

Meta

Estrategia
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Política

Actividades

Resultados
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ofrece
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Líder.

Incremento en las
de
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PRESUPUESTO NO. 2
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN

PRENSA
ESCRITA

RADIO

EMPRESA

ESPACIO /
DURACIÓN

PUBLICACIONES
ANUALES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

DIARIO
OPINION

Tamaño
del
anuncio
1 minuto

52 anuncios

$13

$676,00

156 cuñas

$2,50

$390,00

156 cuñas

$2

$312,00

RADIO
SUPERIOR
RADIO
1 minuto
LIDER

$1.378,00

TOTAL

Fuente: Radios y periódicos de la Provincia.
Elaborado por: La Autora.
PRESENTACIÓN DEL ANUNCIO PUBLICITARIO Y CUÑAS EN LAS
RADIOS
Según los análisis de marketing que nos sirven para desarrollar anuncios
publicitarios que irán en los periódicos de la localidad y en las radios que se
han escogido para su publicación y anuncios, se detallara de la siguiente
manera:
PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA
Si deseas que tus cultivos sean los más productivos de la zona, pues ya no
busques más, porque ahora más cerca de ti se encuentra tu empresa
comercializadora de los insumos agrícolas como: insecticidas, fungicidas,
abonos foliares, herbicidas, fertilizantes, también contamos con bombas
manuales, bombas

a motor, balanceados para

aves, cerdos, pollos y

ganado todo lo que tus cultivos y tus animales necesitan “FRONTEAGRO” te
los ofrece a los mejores precios del mercado, con atención al público de
08h00-18h00
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DIRECCIÓN: Encuéntrenos en Portovelo S/N y Teniente Cordovez,
ciudadela Juan Montalvo o a los teléfonos 2996-185, 2996-086 o al telefax
2996-185, 2996-086
CUÑAS RADIALES
Si deseas que tus cultivos sean los más productivos de la zona, pues ya no
busques más, porque ahora más cerca de ti se encuentra tu empresa
comercializadora de los insumos agrícolas como: insecticidas, fungicidas,
abonos foliares, herbicidas, fertilizantes, también contamos con bombas
manuales, bombas

a motor, balanceados para

aves, cerdos, pollos y

ganado todo lo que tus cultivos y tus animales necesitan “FRONTEAGRO” te
los ofrece a los mejores precios del mercado, con atención al público de
08h00-18h00
DIRECCIÓN: Encuéntrenos en Portovelo S/N y Teniente Cordovez,
ciudadela Juan Montalvo o a los teléfonos 2996-185, 2996-086 o al telefax
2996-185, 2996-086.
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PLAN No. 3
3. Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación
para todo el personal de la empresa para que realicen sus
actividades de manera eficiente.
OBJETIVOS
 Obtener personal totalmente capacitado en el manejo de insumos
agrícolas así como en atención al cliente
 Lograr que el personal de la comercializadora se sienta motivado
 Estructurar un servicio de calidad tomando en cuenta la estructura de
la empresa, recurso humano y tecnología
 Proporcionar excelencia en el servicio cotidiano hacia los clientes
 Desarrollar iniciativas que permitan contribuir al mejoramiento de la
calidad en el servicio
META
 Capacitar y motivar al personal mediante seminarios y charlas que
permitan optimizar los niveles productivos de la empresa
ESTRATEGÍA
 Establecer seminarios permanentes para todo el personal tanto
administrativo como del departamento de ventas para de esta manera
lograr que realicen sus actividades de manera eficiente
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TACTICA


La capacitación se realizara al personal en horarios que no
intervengan en su labor diaria con temas de actualización tecnológica,
manejo de productos químicos y atención al cliente



Contratar a personas que vayan a capacitar al personal de la empresa



La empresa obtendrá como resultado buena relación con los clientes
y captación de nuevos clientes

POLITICAS
 Los seminarios serán permanentes con el propósito de actualizar al
personal
 Los instructores tendrá la facultad de brindar conocimientos teóricos y
prácticos a todos los trabajadores de la empresa
ACTIVIDADES
Capacitar al personal en relaciones humanas. Para que brinde un servicio
personalizado al cliente.
1. Los

instructores

seminaristas

tendrán

todos

los

implementos

necesarios para poder exponer sus conocimientos
2. Elaboración de la guía de motivación de los empleados
3. Hacer el reconocimiento al mejor empleado del mes por rendimiento
laboral
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4. Un bono de gratificación para el vendedor que aumente las ventas en
un 20% durante tres meses consecutivos
RESULTADOS ESPERADOS
 Personal totalmente capacitado en las diferentes áreas que se
desempeña, brindando buena atención en cuestiones de relaciones
humanas así como el cumplimiento de sus metas de trabajo
CUADRO RESUMEN NO. 3
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y

Personal
totalmente
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PRESUPUESTO No. 3

DETALLE
Capacitación del
personal
en
relaciones
humanas
y
aspectos
relacionados con
el manejo de los
insumos
agrícolas
Incentivos varios
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

2

$250

$500

1

$200

$200
$700
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PLAN No. 4
4. Estructurar

un

Manual

de

Funciones

y

Organigramas

determinando las funciones para cada puesto de trabajo a fin de
agilizar los procesos.
OBJETIVO
 Definir las funciones que le corresponde realizar a cada uno de los
trabajadores de la empresa, ya sean administrativos, bodegueros o
vendedores
META
 Dar a conocer a todo el personal de la empresa el Manuel de
Funciones, el mismo que debe ser aprobado por el Gerente
Propietario y que regirá de forma inmediata, para agilitar los procesos
que deben desarrollar cada uno de los que trabajan en la empresa
ESTRATEGÍA
 Se dictará un curso intensivo para que en el menor tiempo posible se
ponga en marcha el aprendizaje de las funciones mencionadas para
que cada uno de los que trabajan en la empresa y de esta forma se
adapten de mejor manera a dichas funciones a fin de garantizar toda
la eficiencia de cada uno de ellos hacia los clientes
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TACTICA


Se entregara un Manual de Funciones con puntualidad a cada uno de
los trabajadores de la empresa FRONTEAGRO

POLITICAS
 Reproducir y entregar el Manual de Funciones aprobad a cada uno de
los Trabajadores de la empresa FRONTEAGRO
 Determinar para cada uno de los trabajadores las funciones
asignadas a ellos según su perfil profesional con la finalidad de
garantizar el buen funcionamiento de la empresa
 Establecer un tiempo determinado con la finalidad de que cada uno
reconozca sus funciones y las cumpla de la manera más optima
ACTIVIDADES
1. Desarrollo del Manual de Funciones y entrega del mismo al Gerente
Propietario de la empresa
RESULTADOS ESPERADOS
 Establecer resultados en una forma inmediata por parte de los
directivos en el conocimiento exacto de cada una de las funciones
que a ellos están encomendadas con la finalidad de garantizar el
correcto funcionamiento de la empresa
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CUADRO RESUMEN NO. 4
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PRESUPUESTO No. 4
Administrativos y trabajadores en general de la empresa.
PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES
De acuerdo a la Planificación en la realización de un Manual de Funciones
para la empresa FRONTEAGRO de la ciudad de Huaquillas, a continuación
se realiza el Manual de Funciones, tomando en cuenta a todo e personal que
trabaja en la empresa.
A continuación se elabora un organigrama organizacional, para que en base
a este se proceda a detallar cada una de las funciones de los trabajadores
de la empresa.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS
“FRONTEAGRO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILAS

GERENTE
COMERCIAL

SECRETARIA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENTO
DE BODEGA

CONTADOR

VENDEDORES

BODEGUEROS

AUX. DE
CONTABILIDAD

Elaborado por: La Autora.
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DESCRIPCION DEL PUESTO: GERENTE COMERCIAL
CODIGO: 001
NATURALEZA DEL PUESTO:
 Representación legal, presidir actos y reuniones relativas al
funcionamiento de la empresa. Asimismo, presentar y promover:
presupuestos de funcionamiento y de inversión, normas necesarias
propuestas de funcionarios.
FUNCIONES DEL PUESTO:
 Representar legalmente a la empresa.
 Convocar y presidir las reuniones de los diferentes departamentos.
 Proponer a los diferentes departamentos proyectos orientados a la
superación de la empresa.
 Celebrar contratos con profesionales, organismos, instituciones con
quienes la empresa mantenga negocios.
 Ejecutar otras funciones afines al puesto.
REQUISITOS DEL PUESTO:
 Título de Ingeniero Comercial o afines.
 Poseer la experiencia necesaria para el cargo, comprobable.
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DESCRIPCION DEL PUESTO: SECRETARIA
CODIGO: 002
DEPENDE DE: GERENTE COMERCIAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Elaboración de oficios, y archivo de facturas, contratos y demás
trámites relacionados con la naturaleza de la empresa.
FUNCIONES GENERALES:
 Representar conjuntamente con el Gerente Comercial a la empresa.
 Convocar a las reuniones de los diferentes departamentos.
 Redacta actas de las reuniones con los departamentos de la
empresa.
 Ejecutar otras funciones afines al puesto.
 Organizar archivos.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Responsabilidad por la solución de asuntos internos, y el correcto
archivo de los diferentes documentos que posee la empresa.
REQUISITOS MINIMOS
 Título de Secretariado ejecutivo o afines.
 Buena presencia.
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 Excelente ortografía y redacción de textos.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Experiencia: Mínima de 2 años.

DESCRIPCION DEL PUESTO: CONTADOR
CODIGO: 003
DEPENDE DE: GERENTE COMERCIAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Llevar a contabilidad de la empresa de manera correcta y acorde a las
últimas disposiciones legales.
FUNCIONES GENERALES:
 Llevar la contabilidad.
 Elaborar los roles de pago.
 Mantener al día las prestaciones al seguro de cada trabajador.
 Ejecutar otras funciones afines al puesto.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Responsabilidad por el manejo del dinero dentro de la empresa, así
como el pago a tiempo de las prestaciones de cada uno de los
trabajadores que laboran en la empresa.
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REQUISITOS MINIMOS
 Título de Ing. en Contabilidad y Auditoría o afines.
 Experiencia: Mínima de 2 años.

DESCRIPCION DEL PUESTO: AUX. DE CONTABILIDAD
CODIGO: 004
DEPENDE DE: CONTADOR
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Obedecer y realizar instrucciones del contador.
 Ayudar a llevar a contabilidad de la empresa de manera correcta y
acorde a las últimas disposiciones legales.
FUNCIONES GENERALES:
 Llevar la contabilidad.
 Colaborar con la elaboración de los roles de pago.
 Mantener al día las prestaciones al seguro de cada trabajador.
 Ejecutar otras funciones afines al puesto.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Responsabilidad de realizar correctamente la contabilidad de la
empresa.
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REQUISITOS MINIMOS
 Título de Ing. en Contabilidad o afines.
 Experiencia: Mínima de 2 años.

DESCRIPCION DEL PUESTO: SECRETARIA
CODIGO: 005
DEPENDE DE: CONTADOR
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Elaboración de facturas, roles de pago, retenciones, contratos y
demás trámites relacionados con la naturaleza de la empresa.
FUNCIONES GENERALES:
 Representar conjuntamente con el Gerente Comercial a la empresa.
 Convocar a las reuniones de los diferentes departamentos.
 Ejecutar otras funciones afines al puesto.
 Organizar archivos.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Responsabilidad por la solución de asuntos internos, y el correcto
archivo de los diferentes documentos que posee la empresa.
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REQUISITOS MINIMOS
 Título de Secretariado ejecutivo o afines.
 Buena presencia.
 Excelente ortografía y redacción de textos.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Experiencia: Mínima de 2 años.

DESCRIPCION DEL PUESTO: VENDEDOR
CODIGO: 006
DEPENDE DE: GERENTE COMERCIAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Contribuir al desarrollo de la empresa mediante la atención a los
clientes y el buen trato con los mismos a fin de poder vender la mayor
cantidad de insumos agrícolas.
FUNCIONES GENERALES:
 Vender los insumos agrícolas de acuerdo a los requerimientos de
cada cliente.
 Elaborar la respectiva factura.
 Mantener ordenada su área de trabajo.
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Buen trato a los clientes, responsabilidad por cada insumo a su cargo.
 Asistir a sus labores respetando los horarios establecidos.
REQUISITOS MINIMOS
 Título de Bachiller o estudios superiores en Administración de
empresas
 2 recomendaciones personales.
 Buena presencia.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Experiencia: Mínima de 1 año.

DESCRIPCION DEL PUESTO: BODEGUERO
CODIGO: 007
DEPENDE DE: GERENTE COMERCIAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Contribuir al desarrollo de la empresa mediante el correcto
almacenamiento de los diferentes insumos agrícolas que la empresa
comercializa.
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FUNCIONES GENERALES:
 Almacenar insumos agrícolas de acuerdo a la clasificación de cada
uno.
 Despachar los insumos de acuerdo al requerimiento de cada
vendedor.
 Llevar un control del stock que hay en bodega.
 Mantener ordenada su área de trabajo.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
 Buen trato a los clientes, responsabilidad por cada insumo a su cargo.
 Asistir a sus labores respetando los horarios establecidos.
REQUISITOS MINIMOS
 Título de Bachiller.
 2 recomendaciones personales.
 Hoja de vida con todos los documentos requeridos como cedula,
certificado de votación, record policial, etc.
 Experiencia: Mínima de 1 año.
 Persona de buen trato, amable, cortes y seria.
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RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING PARA LA
EMPRESA

COMERCIALIZADORA

DE

INSUMOS

AGRICOLAS

FRONTEAGRO DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS
Nro.
1

2

3

4

OBJETIVOS
COSTO
Captar nuevos clientes con el fin de
aumentar el mercado y mejorar las
utilidades.
Realizar contratos con los medios de
comunicación de mayor circulación,
sintonía y cobertura que permita dar
a conocer el producto (insumos) que
la
empresa
FRONTEAGRO
comercializa.
Establecer seminarios permanentes
de capacitación y motivación para
todo el personal de la empresa para
que realicen sus actividades de
manera eficiente.
Estructurar un Manual de Funciones
y Organigramas determinando las
funciones para cada puesto de
trabajo a fin de agilizar los procesos.

TOTAL

$106,99

$1378,00

$700,00

$0,00

$2.184,99

INTERPRETACIÓN
El costo total para el presente plan de marketing para la empresa
FRONTEAGRO, el mismo que contiene 4 objetivos que permitirán mejorar el
funcionamiento de la misma es de $2.184,99
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h. CONCLUSIONES
Según los análisis realizados a la empresa FRONTEAGRO de la ciudad de
Huaquillas se ha determinado las siguientes conclusiones:
 Mediante el presente estudio, SE HA ELABORADO EL PLAN DE
MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS AGRICOLAS “FRONTEAGRO” DE LA CIUDAD DE
HUAQUILAS, con el fin de desarrollar el crecimiento de la misma.
 Se realizó un análisis de la empresa para determinar las fortalezas y
debilidades, mediante un cuadro ponderado que ha permitido concluir
que la empresa cuenta con un gran potencial interno que será
aprovechado para contrarrestar las debilidades y amenazas con las
que se enfrenta empresa.
 La falta de una Visión y Misión definida para la empresa, ha originado
que esta no tenga un rumbo definido.
 Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a
esclarecer la potencialidad de la empresa.
 Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico
de la empresa en las condiciones actuales que se encuentra.
 Se ha determinado que la empresa aprovecha las oportunidades
externas y que no es susceptible a las amenazas de su entorno a más
de que es débil internamente.
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 La Empresa FRONTEAGRO, carece de un plan de marketing.
 El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto
consiste en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los
medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura
que permita dar a conocer los diferentes insumos que la empresa
FRONTEAGRO comercializa, cuyo valor anual representa una
inversión de $3.661,99 dólares americanos.
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i. RECOMENDACIONES
De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del plan
de marketing para la empresa, se plantea las siguientes recomendaciones:
 Ejecutar el Plan de marketing propuesto, considerando que es un
aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz y
eficiente en lo relacionado a la prestación de los diferentes servicios a
los clientes.
 Que la empresa FRONTEAGRO, adopte la Misión y Visión propuesta
en el presente estudio.
 La empresa debe implementar de una forma rápida las estrategias de
publicidad, promoción y ventas con la finalidad de que les permita
alcanzar una amplia cobertura de mercado local.
 Se recomienda tener un conocimiento de los cambios que puedan
surgir dentro de la competencia tomando en cuenta las oportunidades
y amenazas que la empresa podría recibir siendo estos factores
determinantes para el éxito de la misma.
 Se recomienda que la empresa contrate cursos de capacitación a
todo el personal y así lograr la fortaleza en el cumplimiento de todas
las actividades dentro de la empresa.
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 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA
FRONTEAGRO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS
Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, se precisa de
la información veraz y confiable que Ud. pueda brindar. El proceso se llevara
sin ocuparle demasiado de su tiempo.
ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA
1. ¿Qué título profesional posee?
2. ¿Cuál es la misión, visión y estrategia de la Empresa?
3. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa y que función
desempeñan?
4. ¿De qué forma ejecutan su trabajo los empleados?
5. ¿Qué nivel de instrucción poseen?
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6. ¿Su empresa actualmente cuenca con un Plan de marketing?
7. ¿En qué porcentaje abarca su empresa el mercado del cantón
Huaquillas?
8. ¿El producto que ofrece su empresa, lo exporta?
9. ¿Cuántas unidades vende diariamente?
10. ¿Cuáles son las empresas distribuidoras con las que trabaja su
empresa?
11. ¿A qué lugar es comercializado su producto?
12. ¿Cuenta su empresa con un organigrama?
13. ¿Posee su empresa un manual de funciones?
14. ¿Su empresa realiza publicidad, de que tipo?
15. ¿Qué tipo de promoción les ofrece usted a sus clientes?
16. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa?
17. ¿Qué control efectúa sobre sus productos?
18. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos?
19. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo. Porque?
20. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa. Cuáles son?
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21. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?
22. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados. Qué tipo?
23. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo
y hasta qué grado?
24. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas?
25. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?
26. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores?
27. ¿Cómo comercializa los insumos agrícolas?
28. ¿Ofrece Usted, a sus empleados los materiales adecuados para que
puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Encuesta Dirigida al Cliente
Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, se precisa de
la información veraz y confiable que Ud. pueda brindar. El proceso se llevara
sin ocuparle demasiado de su tiempo.
1. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa
“FRONTEAGRO” son?
Regular

( )

Bueno

( )

Muy bueno

( )

Excelente

( )

2. ¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto?
Litros

( )
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Galones

( )

Canecas

( )

3. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos
que ofrece la empresa “FRONTEAGRO”?
SI (

)

NO (

)

4. ¿Ha tenido problemas con el producto que oferta la empresa?
SI (

)

NO (

)

5. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la
empresa “FRONTEAGRO”?
Radio

( )

Televisión

( )

Prensa

( )

Otros ………………………………………………………………………………….
6. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea esta empresa
para atraer clientes?
Malo

( )

Regular

( )

Bueno

( )
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Muy bueno

( )

Excelente

( )

7. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa “FRONTEAGRO”?
Atención al público

( )

Ampliación Espacio Físico

( )

Mejorar sus Precios

( )

Otros ………………………………………………………………………………….
8.

¿Considera

usted que

los

precios

que

oferta la empresa

“FRONTEAGRO” por los productos que ofrece, con relación a la
competencia son?
Iguales

( )

Elevados

( )

Baratos

( )

Porque ……………………………………………………………………………….
9. ¿Cuándo Ud. compra insumos agrícolas prefiere?
Marca

( )

Precio

( )
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Calidad

( )

10. ¿Cuándo compra los productos, la empresa “FRONTEAGRO” le
otorga?

Incentivos

( )

Descuentos

( )

Promociones

( )

11. ¿El vendedor le informa sobre el manejo y almacenamiento del
producto?
SI (

)

NO (

)

12. ¿El vendedor es cordial con Usted?
Siempre

( )

Algunas veces

( )

Nunca

( )

13. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa?
Siempre

( )

Algunas veces

( )
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Nunca

( )

14. ¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le
presente?
Siempre

( )

Algunas veces

( )

Nunca

( )

15. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto?
SI (

)

NO (

)

NO (

)

16. ¿El personal de reparto es amable y servicial?
SI (

)

17. ¿Cuándo hay algún retraso recibe una disculpa de parte del
repartidor?
Siempre

( )

Algunas veces

( )

Nunca

( )

18. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa “FRONTEGRO” es?
Malo

( )
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Regular

( )

Bueno

( )

Muy bueno

( )

Excelente

( )

19. ¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la
comercialización de insumos agrícolas?
SI (

)

NO (

)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Encuesta Dirigida al Trabajador
Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, se precisa de
la información veraz y confiable que Ud. pueda brindar. El proceso se llevara
sin ocuparle demasiado de su tiempo.
1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la
que labora?
SI (

)

NO (

)

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa?
SI (

)

NO (

)

3. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por
Usted?
SI (

)

NO (

)

4. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema
con el cliente?
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SI (

)

NO (

)

5. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le
brinda la empresa FRONTEAGRO?
SI (

)

NO (

)

NO (

)

6. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
SI (

)

Tipo……………………………………………………………………………………
7. ¿Cómo comercializan los insumos agrícolas en la empresa
FRONTEAGRO?
Directamente con el cliente

( )

Entregan a bodegas agrícolas

( )

8. ¿La empresa FRONTEAGRO, le ofrece los materiales adecuados
para realizar sus actividades?
SI (

)

NO (

)

9. ¿La maquinaria, herramientas y materiales que utilizan en la
empresa para la conservación de los insumos agrícolas están
acorde con la tecnología actual?
SI (

)

NO (

)
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA
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AUTORA:
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2012
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a. TEMA
PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS

AGRICOLAS

HUAQUILLAS.

“FRONTEAGRO”

DE

LA

CIUDAD

DE
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b. PROBLEMÁTICA
Hoy en día la agricultura es un gran negocio, ya que forma parte de uno de
los sectores económicos más importantes del mundo y de nuestro país, en la
provincia de El Oro forma la fuente principal de inversión y empleo. El
Ecuador posee innumerables zonas agrícolas que se destacan por su
variada agricultura, para lo cual se hace necesario el consumo de insumos
agrícolas, con la finalidad de preservar y abonar los diversos cultivos.
Específicamente el cantón Huaquillas, por ser zona fronteriza y agrícola
necesita estar a la par con los diferentes insumos de carácter agrícola que
día a día se elaboran; se hace necesario implementar un plan de marketing
específicamente para la empresa Fronteagro propiedad del Ing. Francisco
León, con la finalidad de dar a conocer su empresa de manera más extensa
dentro del cantón, no como un fin lucrativo sino como un medio para mejorar
la empresa y garantizar la sociedad que se aspira en el mañana,
aprovechando al máximo los diversos insumos agrícolas que la empresa
distribuye.
Cabe mencionar que en la actualidad la empresa Fronteagro, distribuye sus
productos a varios agricultores del cantón; se considera que al implementar
un plan de marketing esto cambie llegando a cubrir todo el mercado local.
Por tal situación ha motivado a mi persona a elaborar

un PLAN DE

MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
AGRICOLAS “FRONTEAGRO” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, el cual
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pretende cubrir las necesidades agrícolas de la zona y contribuir al
desarrollo socioeconómico del cantón Huaquillas.
Una vez realizado el acercamiento al objeto de investigación en la
Fronteagro del cantón Huaquillas se ha podido detectar el siguiente
problema, mismo que guardan relación directa con el tema de investigación:
La falta de un plan de marketing y su incidencia para la implementación en
la empresa comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro de la ciudad
de Huaquillas.
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c. JUSTIFICACIÓN
La

implementación

de

un

plan

de

marketing

para

la

empresa

comercializadora de insumos agrícolas, busca desarrollar en los habitantes
que se dedican a la agricultura del cantón Huaquillas motivar a adquirir los
insumos que la empresa distribuye.
Desde el punto de vista técnico se justifica este trabajo, ya que se cuenta
con la formación básica recibida en la carrera de Administración de
Empresas, más el aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios
que permitirán cumplir los propósitos trazados, razón por la cual la
investigación que se pretende realizar es factible en toda su extensión.
Con la implementación del plan de marketing se lograra incrementar las
ventas en la empresa a más de realizar una vinculación directa con la
población fronteriza, la implementación del plan de marketing para la
empresa comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro constituirá una
estrategia importante para consolidar su posicionamiento en el mercado
local.
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d. OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar un plan de marketing para la empresa comercializadora de insumos
agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas
Objetivos Específicos:


Realizar un diagnóstico situacional de la empresa comercializadora de
insumos agrícolas Fronteagro del cantón Huaquillas



Realizar un análisis de Mercado que permita determinar las fortalezas
y debilidades así como a facilidad que presenta la plaza, los
productos que distribuye el precio y las diferentes promociones que la
empresa comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro del
cantón Huaquillas ofrece a los agricultores de la zona



Realizar un análisis de las fuerzas externas



Elaborar la propuesta de un plan de Marketing



Elaborar el presupuesto del plan de Marketing para la empresa
comercializadora de insumos agrícolas Fronteagro del cantón
Huaquillas
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e. METODOLOGÍA
Para la realización del siguiente plan de marketing se utilizara la siguiente
metodología, misma que se basara en la utilización de métodos, técnicas e
instrumentos, cuya aplicación se detalla a continuación:


MÉTODOS

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se utilizará este método en el muestreo
estadístico, con la finalidad de obtener datos se aplicará encuestas a una
muestra representativa del universo, determinándose hechos importantes en
el fenómeno investigado.
METODO INDUCTIVO.- Se utilizará este método para analizar ciertos
fenómenos y en su posterior para luego establecer relaciones del hecho con
la investigación y obtener conclusiones.
MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se aplicará en la redacción del proyecto, en lo
que respecta a la interpretación y análisis de los hechos que se obtengan
luego de aplicada la encuesta, la investigación es de tipo descriptivo, puesto
que se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad.


TÉCNICAS

La Encuesta.- Mediante la aplicación de esta técnica se obtendrá
información de fuentes primarias, ya que los habitantes del cantón
Huaquillas serán quienes respondan una encuesta, cuyas respuestas serán
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procesadas y analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la
investigación.
La Observación.- Con esta técnica se realizará una observación a
empresas comercializadoras de insumos agrícolas, existentes en el cantón
para poder determinar las ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto.
Bibliográfica.- Esta técnica permitirá seleccionar y recopilar todo el material
bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros, tesis,
revistas, documentos, folletos, Internet, etc.


INSTRUMENTOS

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se
determinó un tamaño de la muestra de la población a investigar,
desarrollándose el siguiente procedimiento:
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:
Con la finalidad de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores en
el mercado local, se utilizará 560 clientes.
FORMULA:
N
n = ------------1 + N (e)²
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560
n = ---------------------------- = 233 encuestas
1 + 560 (0.05)²

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO


RECURSOS HUMANOS

 Aspirante: Yaritza Ximena Mora González
 Director de Tesis: Docente de la carrera


RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Equipos informáticos

650

Textos

152

Suministros de oficina

19

Impresiones

33

Copias

27

Internet

67

Empastados

45

Imprevistos

150

TOTAL

1143

El costo total del trabajo será financiado con recursos propios de la
aspirante al Título de Ingeniería en Administración de Empresas.
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i. CRONOGRAMA
Mes 1
N

Actividades

1

Recopilación
de
información

2

Presentación
del proyecto

3

Diagnóstico
situacional

4

Análisis de
Mercado

1

5

6

7

8

9

1
0

Análisis de
las fuerzas
exter
Propuesta de
un plan de
Marketing
Evaluación
del plan de
marketing
Presupuesto
del plan de
Marketing
Sistema de
seguimiento,
control y
evaluación
Análisis e
interpretació
n de datos

2

3

Mes 2
4

1

2

3

Mes 3
4

1

2

3

Mes 4
4

1

2

3

Mes 5
4

1

2

3

Mes 6
4

1

2

3

Mes 7
4

1

2

3

Mes 8
4

1

X X X X X X
X
X X X
X X X
X X X X

X X X X

X X X X X

X X X

2

3

Mes 9
4

1

2

3

Mes 10
4

1

2

3

Mes 11
4

1

2

3

Mes 12
4

1

2

3

4
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1
1

Borrador de
la
investigación

1
2

Revisión del
borrador

1
3

Correcciones
e impresión

1
4

Entrega del
proyecto
definitivo

1
5

Sustentación
del proyecto

X X X X X X X
X X X
X X X X X X
X X

X
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