
 
 

 

 

 

               MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE  

EMPRESAS 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Bacilio Eliceo Jaramillo Rodríguez 

 

DIRECTOR: 

Ing. Com. Lolyta Hualpa Lima Mg. Sc. 
 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

TÍTULO: 

"PROYECTO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA AVÍCOLA AVIMAR DE LA CUIDAD 

DE LOJA” 

Tesis previa a la obtención 

del Título de Ingeniero 

Comercial. 



 

ii 
 

 

 



 

iii 
 

 

  



 

iv 
 

 

 

 

 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Al concluir la presente Tesis ofrezco un profundo agradecimiento, al 

personal docente de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, a la Ing. Com. Lolyta Hualpa Lima, Directora de Tesis, por su 

colaboración generosa y por guiarme con sus conocimientos para el 

desarrollo de la misma; a la Avícola Avimar y a su personal por 

prestar toda la ayuda necesaria para ejecutar la tesis. 

 

Además quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos y cada 

una de las personas que hicieron posible culminar con éxito la 

presente tesis.  

 

 
El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo Investigativo lo dedicado primero a Dios, por darme la vida a 

través de mis queridos padres, por ayudarme y protegido durante todo el tiempo 

que me eduqué en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a los señores 

Tutores que con su sabiduría me supieron guiar por el sendero del conocimiento 

para poder concluir con el objetivo propuesto, a la Ing. Com. Lolyta Hualpa Lima 

Directora de Tesis por su valiosa guía y asesoramiento en la realización de la 

misma, a mi familia porque me han sabido brindar el apoyo incondicional y 

ayudarme moralmente para poder cumplir y hacer realidad un sueño propuesto 

hace mucho tiempo, y darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se me presentaban pese a la distancia y las dificultades del camino, 

sin perder siempre la dignidad y desfallecer en el intento, y de esta manera 

cumplir con otra etapa de mi vida. 

 

 

 

 
Bacilio Eliceo Jaramillo Rodríguez. 

 

 

 

 

 



PLAN DE MARKETING 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO. 

“PROYECTO DE MARKETING PARA LA EMPRESA AVÍCOLA AVIMAR 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MARKETING 
 

2 

 

 

b. RESUMEN. 

Dentro de la empresa un plan de marketing es uno de los factores más 

importantes para el buen funcionamiento, desarrollo y expansión en 

ventas de la misma, es por esto que  he visto la necesidad  de elaborar un 

“PROYECTO DE MARKETING DE LA EMPRESA AVÍCOLA “AVIMAR” 

DE LA CIUDAD DE LOJA” ya que a través de una excelente dirección 

gerencial y le plan bien definido se pueden llevar a cabo el cumplimiento 

del mismo. 

El presente trabajo de tesis se lo realizó en la Empresa avícola AVIMAR  

en la, Provincia de Loja, cantón Loja  ubicada en la parte Céntrica de la 

Ciudad en  las calles Pasaje la FEUE entre la Avenida Manuel Agustín 

Aguirre y Lauro Guerrero y la ubicación de los galpones los cuales están 

ubicados en Amable María al norte de la ciudad de Loja. 

La presente tesis  está distribuida en cinco partes que comprenden: la  

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, los Resultados,  Discusión, 

y por ultimo  las Conclusiones y Recomendaciones. 

En la revisión de literatura están descritos los conceptos sobre, plan 

estratégico de marketing, matriz FODA, y el análisis interno y externo de 

la empresa. 

En los Materiales y Métodos encontraremos los métodos y técnicas 

empleadas en la recolección de los datos necesarios para la obtención de 

información. 
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A continuación presentamos una síntesis  de los resultados que contiene 

la presente tesis: 

Diagnóstico.-  Se realizó la encuesta a los 259 potenciales clientes de la 

ciudad de Loja, para conocer el contexto de la atención de servicios 

brindados por la empresa Avícola y además para establecer el 

posicionamiento de la empresa Avimar en la ciudad. 

Matriz FODA.- Se aplicó una encuesta a los diez empleados de la 

empresa avícola Avimar con el propósito de obtener información directa 

en la cual se han determinado las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

y amenazas que existe en el entorno de la Avícola Avimar. Dentro de 

análisis externo, se determinó que el valor ponderado de la matriz EFE  

fue de 2.76, lo que significa que las oportunidades para la empresa están 

por encima de las amenazas del medio externo y que se las puede 

aprovechar, mientras que el valor ponderado de la matriz EFI fue de 2.58, 

lo que significa que la empresa internamente cuenta con iguales 

fortalezas que debilidades y que se debe analizar la propuesta por parte 

del gerente para tomar las correcciones debidas con el Plan de Marketing 

que se propone. 

Plan Estratégico este se lo ha divido en dos fases la primera el 

diagnóstico que consta del análisis interno, análisis situacional  y la 

segunda fase de planteamiento que se basa en la determinación de la 

misión, visión, objetivos específicos estratégicos, valores y políticas. 
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POA: El Desarrollo de esta herramienta  permitirá   el cumplimiento de 

objetivos y metas trazadas. 

Por último presentamos las conclusiones y recomendaciones  a las que 

he llegado luego de haber realizado la tesis aplicada a la Empresa Avícola 

Avimar en la ciudad de Loja.  
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Summary 

Within the company A Marketing Plan is one of the most important factors 

for the proper operation, development and expansion in sales of the same, 

which is why I saw the need for a "MARKETING PLAN OF POULTRY 

ENTERPRISE "Avimar" Loja CITY" and that through excellent leadership 

and management are well defined plan to carry out compliance. 

This thesis work was conducted in the poultry company in Avimar, 

Province of Loja, Loja Canton Centrally located in the City on the streets 

FEUE Passage between University Avenue and Lauro Guerrero and 

location of the sheds which are located in northern Friendly Mary to the 

city of Loja. 

This thesis is divided into five parts which include: Literature Review, 

Materials and Methods, Results, Discussion, and finally the conclusions 

and recommendations. 

In the review of literature describes the concepts , strategic marketing 

plan, SWOT matrix, and internal and external analysis of the company.- 

Materials and Methods In find the methods and techniques used in 

collecting the necessary data for obtaining information. 

Below is a summary of the results contained in this thesis: 

Diagnosis. - We conducted the survey of 259 potential customers from 

the city of Loja, to know the context of the care services provided by the 

company Poultry and also to establish the position of the company Avimar 

in the city. 



PLAN DE MARKETING 
 

6 

 

 

SWOT MATRIX -. A survey of the ten employees of the poultry company 

Avimar was applied in order to obtain direct information on which 

assessed the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that exist 

in the environment of the Poultry Avimar. Within external analysis, we 

determined that the weighted value of the EFE matrix was 2.76, which 

means that the opportunities for the company are above the threats of the 

external environment and that the exploit can, while the weighted value 

IFE Matrix was 2.58, which means that the company internally has the 

same strengths and weaknesses that should be analyzed given by the 

manager to make the necessary corrections to the Marketing Plan is 

proposed. 

Strategic Plan that it has been divided into two phases the first diagnosis 

consisting of internal analysis, situational analysis and the second phase 

is based approach in determining the mission, vision , strategic specific 

objectives, values and policies . 

POA: The development of this tool will enable the achievement of 

objectives and goals. 

Finally we present the conclusions and recommendations that have come 

after making the thesis applied to Avimar Poultry Company in the city of 

Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La presente tesis tiene como proposito incentivar el desarrollo empresarial 

y de ventas a través de la elaboracón de un plan de Marketing, es por ello 

que el trabajo esta encaminado especialmente a la Avicola Avimar de la 

ciudad de Loja, poniendo en consideración una propuesta de un  Plan de 

Marketing de la empresa avícola Avimar para el periodo 2013-2016, con 

el que se pretende coordinar la toma de decisiones especialmente el de 

ventas de forma que la Avícola pueda avanzar en una dirección 

claramente definida. Su principal actividad  es el levante de pollo bebe, 

esto significa acogerlo al pollo desde un día de nacido en sus galpón 

especializado ubicados en los barrios Cosacola y Motupe,  hasta que 

alcanza una edad de 15 días,  también ofrece atención veterinaria y 

productos farmacéuticos dirigidos a diferentes especies animales como 

son: aves de corral,  canes, caninos, ganado ovino, bovino porcino, cuyes, 

conejos, entre otros, además de productos alimenticios como 

balanceados y suplementos vitamínicos para los grupos de animales 

señalados. Ante esta situación  se hace de carácter imperativo que dicha 

entidad cuente con un plan de Marketing previo a la inversión y el 

lanzamiento de la líneas de distribución, donde se describa con claridad: 

La situación de mercadotecnia actual; Los resultados que se esperan 

conseguir en un determinado periodo de tiempo; El cómo se los va a 

lograr mediante la estrategia y los programas de mercadotecnia; los 

recursos de la empresa que se van a emplear y  las medidas de 

monitoreo y control que se van a utilizar. 
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Contar con un Plan de Marketing es labor de toda empresa es 

fundamentalmente un instrumento de ayuda para conducir un cambio que 

se desea conseguir. Es un mapa de coordenadas con el que se marca el 

rumbo de una organización en un determinado viaje de transformación. 

De esta forma, si se llevan a cabo las iniciativas necesarias para lograr los 

objetivos del Plan, la organización habrá culminado una venturosa hazaña 

que la habrá llegado a tener una posición en ventas donde pretendía. 

El Plan de Marketing invita a todos a arrimar el hombro para lograr un 

cambio que se desea y que se ha previsto de antemano. Ese cambio no 

es otro que el de cumplir con el máximo grado de excelencia pot parte de 

quienes conforman la Avícola Avimar. 

La particularidad del presente trabajo consiste en la identificación 

ordenada de las oportunidades y riesgos que se puedan presentar  en  

futuro, por lo que pongo a consideración la  metodología utilizada, en la 

que constan los métodos y técnicas empleadas para la obteccion de 

informacion, así mismo en los resultados, se realiza un diagnóstico del 

contexto de las ventas de los de productos avicolas que se ofrecen en los 

diferentes almacenes agricolas, y del levante y comercialización de pollos 

en la ciudad de Loja. 

A continuación y con la aplicación de encuestas, a los empleados de la 

empresa como a sus  posibles clientes, se obtuvo los  elementos 

necesarios para efectuar el análisis  FODA, llegando así a determinar las 

matrices de alto impacto y de posición competitiva, que permitieron 

posteriormente determinar el diagnóstico de la empresa, y presentamos 



PLAN DE MARKETING 
 

9 

 

 

los elementos teóricos referentes a la elaboración del Plan de Marketing. 

Finalmente se agregan las conclusiones y recomendaciones orientadas a 

mejorar el nivel de ventas y de posicionamiento del producto lo cual 

constituye el éxito de la propuesta. 

En concreto, este Plan pretende: 

 Que los clientes y sus familias, sus necesidades y demandas sean 

el punto de referencia para organizar y guiar las actividades de la 

empresa Avícola. 

 Que las personas que trabajan en la empresa se sientan a gusto 

en su trabajo, estén bien capacitados y tengan un elevado grado 

de autoestima profesional. 

 A través del plan de marketing aumentar la eficiencia de los 

recursos y los ingresos de la empresa Avícola Avimar. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Avícola 

AVIMAR. 

 Realizar un Análisis de las Fuerzas Externas o Macro Ambiente 

Externo. 

 Realizar un Análisis del mercado en lo concerniente al Micro 

Ambiente Interno en relación a las 4´Ps. 

 Propuesta del Plan de Marketing definiendo las 4´Ps. 

 Propuesta del Plan de Marketing. 

 Elaboración del Presupuesto del Plan. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL.  

DEFINICIÓN DE AVICULTURA. 

La palabra “avicultura”, designa genéricamente a toda actividad 

relacionada con la cría y el cuidado de las aves, como así también el 

desarrollo de su explotación comercial.  

La avicultura también es el “arte de criar y fomentar la reproducción de 

aves y de aprovechar sus productos. La avicultura no ha adquirido 

caracteres científicos hasta fines del s. XIX, en que se empezó a aplicar 

en gran escala, gracias a máquinas cada día más perfeccionadas y 

capaces, la incubación artificial”1.  

Es decir la avicultura está estrictamente relacionada con las aves, la cual 

permite estudias su estructura y desarrollo dentro del reino animal. 

Concepto de Avicultor.- “Es la persona que consagra su vida al 

conocimiento y cuidado de las aves pero no necesariamente con una 

finalidad económica”2.  

La palabra avicultura en realidad es muy abarcativa, ya que bajo esta 

denominación se incluye el cuidado y explotación comercial de distintas 

especies avícolas, como son las gallinas, pavos, patos, etc.  

                                                           
1
 Disponible en http://www.uabcs.mx/maestros/descartados/mto01/definicion.htm 

2
 http.es.wikipedia.org/wiki/Avicultor mamay ku meyahtik (x), kaaxo’ob (h)aulex.org/es-myn/lexicon.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultor
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No obstante existe un grado diferencial de importancia de cada especie 

en relación a su importancia comercial y nivel de desarrollo. Por lo tanto 

por ser la  producción de pollos y gallinas, de mayor difusión, 

generalmente, en nuestro país, la palabra avicultura está relacionada con 

la “actividad avícola” de producir pollos y gallinas.  

La producción avícola ha pasado de ser una actividad auxiliar y 

secundaria dentro de las explotaciones agropecuarias, a cargo de las 

mujeres y los menores de la familia, para convertirse en una verdadera 

industria, siendo hoy, entre las producciones pecuarias la más 

intensificada, no sólo en adopción de tecnología dura, sino también en 

cuanto al desarrollo y aplicación de conocimiento zootécnico.  

En la actividad avícola se han distinguido dos conceptos:  

Avicultura tradicional: Engloba a los criadores de aves de raza (zonas 

rurales). Si bien persiguen lucro con sus actividades, éstas no presentan 

un plan de negocios de complejidad como lo manifiestan las empresas 

dedicadas a la “Avicultura Industrial”.  

Por lo general esta actividad ha quedado reducida a un círculo cada vez 

más estrecho, es decir se lo hace con fines domésticos 

La industria avícola.- Este tipo de industria se encuentra dividida en dos 

orientaciones: La producción de carne de pollos y la producción de 

huevos para consumo, ambas, con características organizacionales 

distintas. La primera se caracteriza por estar organizada casi en su 

totalidad bajo el sistema de Integración vertical.  
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Este sistema se denomina así por la relación de subordinación que existe 

entre una empresa y propietarios de granjas de engorde (granjeros) 

VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 

Dentro de las ventajas de la producción avícola tenemos que 

proporcionan al hombre alimentos ricos en proteínas, como el huevo y la 

carne. También son aprovechados los desperdicios de la matanza en la 

alimentación animal (cerdos, bovinos), contribuyendo de esta manera a 

incrementar los ingresos del avicultor. 

Requieren de poco espacio.  

Las utilidades se obtienen a corto plazo.  

Son eficientes en el aprovechamiento del alimento.  

Se adaptan a los diferentes sistemas de explotación..  

Requieren de poca mano de obra. 

En conclusión el mercado avícola está bien regularizado y estable. Son 

productos de mucha demanda y fácil de comercializar durante todo el 

año. 

Tipos de producción.- En la producción avícola podemos diferenciar 

distintos tipos de producciones:  

Producción de carne (pollo parrillero, pollo campero)  

Sitio Producción de huevos (gallinas ponedoras)  
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Doble propósito (carne y huevo).  

GALPÓN DE POLLOS. 

Un galpón de pollos  o más conocido como granjas es un lote de terreno 

con piso de tierra, sellado con yeso para mejorar la sanidad de los lotes, 

es decir se encapsulan o se pone viruta de madera con la finalidad que 

los pollos no tengan contacto directo con la tierra y de esta manera evitar 

que los parásitos resurjan del piso.  

Alojamiento, medio ambiente y equipos del galpón. 

“Factores ambientales como temperatura, ventilación, humedad y luz no 

pueden ser modificados en un espacio abierto, pero es posible lograr un 

medio ambiente artificial dentro del galpón, dependiendo de las 

características de los materiales utilizados para su construcción, 

funcionalidad de los equipos, ubicación y orientación de la instalación”3. 

Comúnmente observamos galpones con los pisos húmedos, techos muy 

bajos, con materiales de alta concentración de calor (conductividad 

térmica), o muy altos en climas fríos, bebederos poco funcionales y mal 

ubicados; paredes que no concuerdan con el clima y galpones oscuros 

etc. 

Todo lo anterior crea un medio ambiente dentro del galpón que resulta 

más desfavorable para la producción que el mismo campo abierto. 

                                                           
3
 Consultado en http://lagranjaavicoladeanlly.blogspot.com/ 20/10/13 

http://lagranjaavicoladeanlly.blogspot.com/
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De la relación que se establezca entre el alojamiento y el medio ambiente 

con el ave, dependerá lograr metas óptimas de productividad. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLAN DE MARKETING. 

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los cambios 

del entorno y responder eficientemente a ellos, mediante el diseño de 

planes generales y específicos, que determinen tanto las posibles 

acciones, como los posibles resultados de las mismas, permitiendo a los 

directivos seleccionar la estrategia más adecuada en función de los 

objetivos trazados y los recursos disponibles.  

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente 

definición: “La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener 

una coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes”4. Por lo tanto, 

las compañías que utilizan esta herramienta de éxito, buscan 

concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué área 

competir específicamente, teniendo en cuenta tanto las oportunidades 

como amenazas presentes en el entorno.  

De acuerdo a los planteamientos realizados por: Stanton, Etzel y Walker4 

en su obra “Fundamentos de Marketing”, para lograr una óptima 

planeación de las estrategias de marketing, es necesario en primer nivel 

trabajar una estructurada planeación general de la compañía y en 

                                                           
4
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a Latinoamérica, 8A ED. México: Pearson Educación de 

México S.A. De C.V. 2001. p.35. 
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segundo nivel estudiar específicamente el departamento de marketing, 

por medio de un plan estratégico.  

A continuación se explican con detalle estos niveles, ya que se 

consideran un proceso administrativo de gran importancia para las 

organizaciones y por consiguiente para el desarrollo de este proyecto. 

PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA. 

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, establece 

metas a largo plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. 

Estas metas y estrategias globales de la organización se convierten 

después en marco de referencia para planear las áreas funcionales que 

constituyen la empresa, como producción, finanzas, recursos humanos y 

marketing” 

Por lo tanto esta planeación, consta de cuatro pasos esenciales:  

1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la misión 

de la compañía o en algunos casos verificar que la actual sigue 

abarcando los objetivos de la misma.  

2.  Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la 

situación tanto a nivel interno como a nivel externo, teniendo en 

cuenta la influencia de múltiples factores que deben estudiarse 

detalladamente e identificar cómo pueden llegar a afectar o 

beneficiar la empresa.  
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3.  Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de 

objetivos que guíen a la empresa al cumplimiento y logro de su 

misión.  

4.  Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formular 

las estrategias organizacionales necesarias para conseguir los 

objetivos propuestos a nivel global para la compañía.  

En el segundo nivel como se menciona anteriormente, la compañía 

identifica la necesidad de fijar metas y planes específicamente para un 

área funcional muy representativa en la organización: “el área de 

Marketing”; así mismo, se establece la importancia de coordinar estas 

estrategias con la planeación global de la compañía.  

Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en 

cuenta las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker:  

1. Realizar un análisis de la situación.  

2. Trazar los objetivos del marketing.  

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.  

4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.  

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico. 

1. Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la 

situación interna de la organización y las fuerzas presentes en su 

respectivo entorno, es decir, se subdivide en un análisis interno, que 

hace referencia a aspectos de mayor control para la organización y un 
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análisis externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a 

la empresa. Algunas organizaciones suelen incluir el análisis FODA, 

mediante el cual se realiza una evaluación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se considera 

fundamental para una empresa, ya que al efectuar un estudio de la 

situación actual y relacionar las tendencias que afectan el futuro, 

pueden lograr anticiparse a los cambios y preparar las estrategias 

adecuadas para enfrentarlos.  

Esta etapa también comprende un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, es decir, la situación actual del producto, el 

precio, los canales de distribución y estrategias de promoción que 

maneja la organización.  

2. Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos 

llegar, es decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben 

guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la 

compañía. Por lo general se especifican en términos de crecimiento de 

ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el 

mercado, éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas.  

3. Análisis de la competencia (Posicionamiento y Ventaja 

diferencial): Consiste en identificar la competencia directa de la 

compañía o producto en específico, con el propósito de estudiar 

algunos factores que permitan determinar el nivel en el que se 

encuentra con respecto a ésta.  

Para una organización es de gran importancia conocer sus 

competidores, quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuál es 
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su participación en el mercado y su comportamiento de ventas. Así 

mismo, es primordial analizar las fortalezas y debilidades de sus 

productos, en aspectos como calidad, presentación, precio, 

promociones, publicidades, entre otros; estableciendo métodos que 

faciliten un control constante de sus actividades en el mercado, con el 

fin de tener capacidad de reacción inmediata ante sus cambios o 

movimientos.  

Por otra parte, las compañías deben considerar las estrategias de 

diferenciación y de mercadeo de la competencia, al momento de 

definir sus propias estrategias de competitividad en la mezcla de 

marketing, debido a que son elementos claves que permitirán orientar 

sus programas de acción para lograr aumentar el posicionamiento del 

producto, distinguirlo de la competencia y fortalecer su imagen en la 

mente de los consumidores.  

Finalmente, el análisis es útil para establecer las ventajas 

diferenciales, es decir, identificar las características de la marca que el 

público considera atractiva y distintas de los competidores, así mismo, 

detectar las debilidades que pueden explotarse para atraer a los 

clientes y garantizar una participación de la empresa en el mercado 

meta.  

Para esta etapa, es recomendable utilizar como estrategia la 

realización de una matriz de perfil competitivo como se explica a 

continuación:  

4. Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del 

mercado: En este punto se hace referencia específicamente a la 
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selección de mercado meta o grupo de personas u organizaciones a 

los cuales una compañía dirige su programa de marketing, se debe 

evaluar qué tan atractivo es cada segmento y escoger a cuales o a 

cuál ingresará. Por esta razón, con el objetivo de analizar sus posibles 

oportunidades, existe la necesidad igualmente de realizar un 

pronóstico de la demanda para los mercados meta y de esta forma 

definir si el mercado actual es el adecuado o si se debe considerar la 

búsqueda de segmentos alternativos.  

5. Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas 

tácticas de marketing controlables que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño de una 

mezcla de marketing estratégico, consiste en la combinación de 

numerosos aspectos que podrían influir en la demanda de un 

producto, éstos comprenden cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción. El 

objetivo de esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de 

mercadotecnia más adecuadas para la mezcla, respecto al producto, 

cuál será su precio, los canales de distribución que se van a emplear y 

cómo se promoverá. Estos cuatro elementos, tienen como fin 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta y cumplir con 

los objetivos de marketing de la organización.  

CONCEPTO DE MARKETING. 

El marketing es una filosofía que establece que una organización puede 

garantizar su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus objetivos 
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de desempeño organizacionales, si comprende la importancia del cliente 

dentro de esta, y enfoca el desarrollo de todas sus actividades a conocer 

y exceder con sus productos y servicios las expectativas de cada uno de 

ellos.  

Durante el desarrollo del marketing se supone la planificación y 

coordinación de un conjunto de tareas, que garanticen que un producto o 

servicio llegue hasta un consumidor, influenciando su decisión de compra 

a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades, durante este 

proceso de intercambio se busca principalmente cumplir objetivos tanto 

individuales como organizacionales. 

Según, Stanton, Etzel y Walker, el concepto de marketing se funda en tres 

creencias:  

 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Es 

decir, todos los departamentos y empleados deben concentrarse en 

contribuir a la satisfacción de las necesidades del cliente.  

 Todas las actividades del Marketing deben coordinarse. Ello significa 

que sus diversos aspectos (Planeación del producto, fijación de 

precios, distribución y promoción) deben diseñarse y combinarse de 

modo coherente.  

 Un Marketing orientado al cliente y coordinado es esencial para 

alcanzar los objetivos de desempeño organizacional. El objetivo 
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primordial de una empresa lucrativa es, por lo común, un volumen de 

ventas rentable.5 

 

Las empresas que adoptan y aplican el concepto de marketing tienen una 

orientación de mercado. Lograr esto, requiere obtener información acerca 

de los clientes, competidores y mercados; examinando la información 

desde una perspectiva integral de negocios para proporcionar valor a los 

clientes. También implica establecer y mantener relaciones mutuamente 

satisfactorias con ellos. 

Por lo anterior, conocer las necesidades y deseos reales de los 

consumidores, igualmente comprender el espacio competitivo 

identificando las debilidades y fortalezas de la competencia, debe ser un 

interés constante de las organizaciones, con el fin de desarrollar 

estrategias de fidelización, y contrarrestar las amenazas que implican las 

empresas que ofrecen la misma línea de productos o servicios.6 

MERCADOTECNIA. 

"La mercadotecnia es una función de la organización y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para 

                                                           
5
 STANTON, William J. ETZEL, Michael J. WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing 11A. ED. México: 

Mcgraw-Hill Interamericana S.A., 2000. p. 11-12. 
6
 Charles W. Lamb, Joseph F. Hair. Fundamentos de marketing. 4ta ED. Cengage Learning Editores., 2006. 
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manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a 

toda la organización"7 

"La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"8  

“La mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios ideado 

para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 

de la organización"9.  

LAS 4 P DEL MARKETING SON: 

 

PRODUCTO: En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible 

(bienes muebles u objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el 

mercado para satisfacer necesidades o deseos. El producto es un 

paquete de características y beneficios que el cliente recibe al adquirir el 

producto. Este producto o servicio debe tener características bien 

establecidas como son colores, tamaño, duración del producto o servicio, 

etc. 

                                                           
7
Del sitio web de la American Marketing Asociation: MarketingPower.com, Sección Dictionary of Marketing 

Terms, URL del sitio: http://www.marketingpower.com/ 
8
 Dirección de Mercadotecnia (Octava Edición) de Philip Kotler, Pág. 7 

9
Fundamentos de marketing (13a Edición) de Stanton, Etzel y Walker, Pág. 7. 
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El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en 

este caso particular esto depende del consumidor y de la competencia. 

Este ciclo de vida cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, 

Crecimiento, Madurez y Declive. 

 

PRECIO: para elaborar el precio debemos determinar el costo total que el 

producto representa para el cliente incluida la distribución, descuentos, 

garantías, rebajas, etc. Definir el precio de nuestros productos, nos 

permitirán realizar las estrategias adecuadas, ya que con ello también 

podremos definir a que públicos del mercado nos dirigimos. 

Se debe tomar en cuenta que el precio también reflejará el valor que tiene 

el producto para el consumidor. 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN: Este ítem, nos hablará de cómo llega el 

producto hasta el cliente. Debemos definir en este caso: ¿Dónde se 

comercializará el producto o el servicio que se está ofreciendo? en el caso 

de un producto ¿será distribuido al por mayor o al  menor? Estos detalles 

deben estudiarse cuidadosamente, ya que al definir la plaza, 

determinaremos que tan fácil es adquirir el producto o el servicio para el 

cliente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
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La distribución es también importante, porque nos hablará del momento y 

las condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente. 

PROMOCIÓN: Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la 

empresa, producto y sus ofertas son los pilares básicos de la promoción. 

Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, como: 

la publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones 

públicas y comunicación interactiva (medios como internet). 

Desde hace cuarenta años las 4 P´s han sido una regla fundamental en el 

Marketing y no hay duda de su utilidad, sobre todo en el mercadeo de 

productos de consumo masivo, sin embargo como explicábamos con 

anterioridad el mercado va mutando y así comienzan a desarrollarse 

nuevas tendencias. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

Concepto y análisis empresarial. 

En cualquier empresa privada o pública se debe trabajar con ética y 

valores, en resumen con una filosofía empresarial. Resaltando los valores 

que por la cultura son importantes, la familia, las personas, entre otros. 

Para toda empresa el lograr las metas implica ser eficientes y para lograr 

lo anterior hay que lograr un gran nivel de confianza 
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Elementos del Diagnóstico Empresarial.  

Misión de una empresa.  

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión.  

En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

Visión de una empresa. 

Es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las 

acciones que se lleven a cabo en la empresa. Ayudando a que el 

propósito estratégico se cumpla.  

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización.  

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y 

quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones 

de los agentes que componen la organización, tanto internos como 

externos.  

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 

poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los 

que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la 

empresa”. 
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Valores.  

Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la 

interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, 

interés, belleza del objeto.  

Es decir, la valía del objeto es en cierta medida, atribuida por el sujeto, en 

acuerdo a sus propios criterios e interpretación, producto de un 

aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal, e incluso de la 

noción de un orden natural que trasciende al sujeto en todo su ámbito.  

Cultura Empresarial.  

La cultura organizacional se ha definido como una suma determinada de 

valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una 

organización y que controlan la manera que interaccionan unos con otros 

y ellos con el entorno de la organización. Los valores organizacionales 

son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en 

que se deberían conseguir.  

Los valores de la organización desarrollan normas, guías y expectativas 

que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en 

situaciones particulares y el control del comportamiento de los miembros 

de la organización de unos con otros (Hill y Jones, 2001)”10. 

 

                                                           
1010

 El proceso administrativo.2011. http://www.dimensionempresarial.com 
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ANÁLISIS EXTERNO. 

Factores: 

 Político: 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 fiscales, aumento del salario 

mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, 

etc. 

 Social: 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. 

 Económico: 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. 
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 Tecnológico: 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. 

Cuadro N°1: ANÁLISIS EXTERNO MATRIZ PEST 

 

MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

Diamante de Porter: Es un diagrama que permite identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades dentro del proceso de segmentación de mercado. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

Aspectos 

Ámbitos  

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO 

LOCAL Políticas 

gubernamentales 

 

Normas, 

requisitos, 

seguridad 

 

Economía de 

Escala 

 

Inflación 

 

Competitividad 

Sistemas de 

información 

 

Cambios 

tecnológicos 

EMPRESARIAL  

Desregularización 

 

Subsidios y 

aranceles 

 

Inversiones de 

capital 

 

Créditos 

 

Capacitación 

 

Adiestramiento 

Avance 

tecnológico 

 

Innovación 

EMPRESA 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

Normas de 

Control      

 

Variaciones 

Recursos 

Financieros  

Tarifas 

establecidas 

Cultura 

organizacional 

compañerismo 

Sistemas 

tradicionales                      

 

Sin tecnología de 

punta 
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 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. 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA. 

El marketing exitoso requiere que una organización desarrolle programas 

teniendo en cuenta otros factores de su entorno y que influyen en las 

actividades de comercialización.  Una herramienta estratégica más 

utilizada por las empresas, es la matriz FODA, que como su nombre lo 

indica permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 

 

COMPETENCIA 

 

PROVEEDORES 

 

EMPRESA CLIENTES 
 

 

SUSTITUTOS 
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amenazas a través del análisis de factores tanto externos e internos que 

afectan la organización y posteriormente desarrollar estrategias 

comparando o cruzando las variables encontradas.  

Los factores analizados por la matriz se clasifican en dos grandes grupos:  

1. Macro ambiente de Marketing: Estos representan variables o factores 

externas generalmente incontrolables por la empresa, pero que influyen 

en el comportamiento de su entorno.  

Entre las fuerzas externas encontramos:  

 Fuerzas demográficas: Características de la población que pueden 

afectar el comportamiento del mercado.  

 Fuerzas económicas: Variables que determinan la capacidad de 

compra.  

 Fuerzas naturales: Condiciones geográficas o fenómenos naturales 

que afectan la demanda u oferta del producto o servicio.  

 Fuerzas políticas: Conjunto de leyes y normas que influyen en la 

producción y comercialización del producto o servicio.  

 Fuerzas tecnológicas: Avances tecnológicos que influyen creando 

nuevas necesidades y expectativas en los clientes.  

 Fuerzas culturales: Valores, costumbres y preferencias de una 

cultura, las cuales determinan su comportamiento y hábitos de 

compra.  
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2. Micro ambiente de Marketing: Según el autor Águeda Esteban, estos 

son las variables o condiciones más cercanas a las relaciones de 

intercambio con el cliente o consumidor, esta puede clasificarse en dos 

tipos:  

A. Micro ambiente interno: Son variables que en gran parte pueden ser 

controladas desde el interior de la organización y que forma parte de 

su estrategia competitiva de la empresa.  

B. Micro ambiente externo: Grupos externos que generalmente se 

consideran fuerzas incontrolables, pero pueden ser negociadas o 

influidas más fácilmente por la organización. Entre ellas encontramos:  

 Proveedores: Son empresas que suministran los recursos necesarios 

o productos para realizar el proceso de distribución entre las dos 

empresas aparecen factores como el poder de negociación y 

suministro adecuado (cantidad y calidad requerida en el momento 

necesario).   

 Intermediarios: Son empresas que ofrecen el producto en el mercado 

de forma menos costosa y más rápida que si lo hiciera el fabricante, 

encontramos:  

 Centrales de Compra, Supermercados, Tiendas de barrio, entre 

otros.11 

 Clientes: Son el elemento principal en la relación de intercambio del 

producto, se clasifican en dos grupos Mercado de consumo y Mercado 

de Organizaciones.  

                                                           
11

 ÁGUEDA Esteban. CONSUEGRA, Martín David. MILLÁN, Ángel. MOLINA Arturo. Introducción al Marketing. 

1era ED. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2002. p. 37. 
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 Competidores: Son empresas que trabajan en el mismo mercado y 

ofrecen productos similares o sustitutos, se distinguen tres niveles de 

competencia:  

 Competencia de Marcas: Empresas con productos similares, con un 

nivel de competencia muy intenso.  

 Competencia de Productos: Productos sustitutos, es decir, aunque 

son relativamente diferentes son usados para la misma necesidad.  

 Competencia de necesidades: Son empresas que compiten en un 

mismo mercado, satisfaciendo una necesidad básica.  

Después de realizar el análisis macro y micro ambiental, es necesario 

clasificar los factores externos en amenazas y oportunidades del entorno, 

y los factores internos en debilidades o fortalezas de la organización, para 

esto es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 Debilidades: Aspectos poco desarrollados en la empresa.  

 Fortalezas: Aspectos fuertes de la estructura de la empresa  

 Amenazas: Variables del entorno o mercado desfavorables para la 

empresa  

 Oportunidades: Variables del entorno o mercado favorables para 

la empresa. 

Una herramienta que facilita la clasificación de estos factores es la Matriz 

de perfil de capacidad externa y Matriz de perfil de capacidad interna.  

1. La Matriz de perfil de capacidad externa: permite clasificar cada 

factor externo como una amenaza u oportunidad para la empresa, 
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asignándole una calificación de alto, medio o bajo, según el impacto 

que este genera.  

2.  Igualmente la Matriz de perfil de capacidad interna: permite 

clasificar cada factor interno como una debilidad o fortaleza de la 

empresa, calificándola como alto, medio o bajo.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

FACTORES CRITICOS INTERNOS: 

El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas.  

 FORTALEZAS  

 Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa 

internamente, que permitirán alcanzar los objetivos de la 

organización.   

 DEBILIDADES 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su 

ámbito interno que afectan el cumplimiento de los objetivos” 12 

Evaluación de los Factores Internos (EFI)  

Es un 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 

                                                           
12

 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,  Año 2003 – 2004, Pág. 12 – 13. 
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relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales.  

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFI: 

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

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

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo 

más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

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

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

factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los 

factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más 

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

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

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

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

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 
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4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras 

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

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada 

para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

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

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

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Evaluación de los Factores Externos (EFE)  

FACTORES CRITICOS EXTERNOS: 

 OPORTUNIDADES 

En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la 

empresa y a las que se puede aprovechar para aumentar su 

crecimiento. 
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 AMENAZAS 

En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo 

que tiene que afrontar la empresa, y en su mayor número están 

fuera del control o alcance por parte de la gerencia. 

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

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitivo.  

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFE 

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

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

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades 

como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta 

lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 

Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y 

cifras comparativas en la medida de lo posible.  

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 

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

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen 
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éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso.  

3. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en 

la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

5. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de 

cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades 

y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado 

más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 
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efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES:    

Para la siguiente investigación se utilizaron los materiales que a 

continuación se detallan: 

 Útiles de oficina: esferográficos, portamicrominas, micro minas, 

carpetas, sobres papel manila, resmas de papel bond, 

resaltadores, grapadora, perforadora, marcadores, anillados y 

empastados. 

 Equipo de cómputo: Computadora, laptop. 

 Muebles y Equipo de Oficina: escritorio y sillas de oficinas; 

teléfono y calculadora. 

 Impresión y reproducción: Impresiones y copias 

 Capacitation: cursos, internet. 

 

MÉTODOS: 

Para el desarrollo del presente proceso de investigación se tomó en 

consideración, algunos métodos y técnicas que permitieron recolectar 

información real de diversas fuentes, y así desarrollar con datos reales el 

presente proyecto.  

Los métodos que fueron usados en el presente proyecto fueron: 
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Método Deductivo: 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo 

puede ser verdadera. 

Se lo utilizo en este proyecto para en base al conocimiento teórico de la 

planificación de marketing, determinar si aplica o no en la empresa 

Avícola “AVIMAR” investigada. 

Método Inductivo: 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización 

a partir de los hechos; y la contrastación. 

Se lo utilizó en base a la realidad encontrada en la Empresa Avícola 

“AVIMAR”, para que en la elaboración de un plan de marketing identificar 

si se puede utilizar por otras empresas similares. 

Método Analítico: 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; a partir de la 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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experimentación y el análisis de gran número de casos se establece leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas.  

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una 

totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los 

principios de que, para comprender un fenómeno si es necesario conocer 

las partes que lo componen. Y se analizan de forma interna y externa por 

medio de gráficos y cuadros con su respectivo análisis e interpretación en 

el proyecto de investigación que se realizó en la empresa Avícola 

“AVIMAR”. 

TÉCNICAS. 

La observación: 

La observación se dirigió a la empresa Avícola “AVIMAR”.para observar el 

objeto del plan de marketing en el servicio y atención a distribuidores o 

clientes finales que se constituyen en el mercado objeto de estudio, con el 

fin de obtener eficazmente una evidencia. Se registró los resultados de la 

observación en el trabajo de campo, utilizando como herramientas 

complementarias fotos o videos, lo cual es una manera eficiente de 

capturar evidencias a priori para una análisis posterior. En conclusión, la 

observación directa fue la mejor manera de establecer la existencia o 

condición de los recursos físicos. 
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La Entrevista: 

Con el afán de recibir toda clase de información de tipo oral, fue necesario 

realizar una entrevista personal, la cual fue primordialmente al Dr. Marcelo 

Granda, Gerente de la empresa Avícola “AVIMAR”, el cual dio una 

información útil y veraz para el desarrollo de esta investigación. 

La Encuesta: 

Se realizaron dos tipos de encuestas: 

Una encuesta enfocada a los trabajadores de la empresa Avícola 

“AVIMAR”, que suman un total de 10 encuestas, realizadas al personal 

que trabaja en la  misma. 

Además se realizó una encuesta a los clientes de la empresa Avícola 

“AVIMAR”, que son 575 clientes registrados en la empresa. 

En este caso se utilizó el tamaño de la muestra de la siguiente manera: 

Calculo del tamaño de la muestra. 

La variable dependiente es cuantitativa y estratificada. 

FÓRMULA: 

                  N 
n= --------------------- 
              1 + Ne2 

 
                 575 
n = ------------------------ 
         1 + 575 (0.05)2 
 

n = 259 encuestas. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA AVÍCOLA “AVIMAR”  

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

Las empresas avícolas no precisan de personas específicas, sean 

naturales o jurídicas, cuenta con la decisión de riesgo y de inversión del 

capital propio. Cabe manifestar que el inversionista financiero por la 

tenencia de dinero o capital es el que toma las decisiones de comprar 

productos para su almacén como lo necesario para la producción y 

levante de pollos. 

La empresa Avícola “AVIMAR” al constituirse como tal, no presentó 

mayores dificultades en aspectos legales, ya que mantiene en forma 

independiente el capital del inversionista; es decir, el propietario es el 

único ente financiero y administrador; sin embargo deben registrarse en el 

Servicio de Rentas Internas, obteniendo su Registro Único de 

Contribuyente “RUC” y apegarse a las Leyes y Normativas que se 

establecen para su operatividad dentro del aparato productivo agrícola y 

avícola, ya que al estar dedicada al levante de pollos y a la distribución de 

productos agropecuarios, le permite tener una rentabilidad tanto en el 

almacén como en los cinco galpones que posee en la zona marginal de 

esta ciudad de Loja, donde sus potenciales clientes son los agricultores 

que se dedican a la cría de aves, como al cultivo de la tierra. 
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MISIÓN Y VISIÓN: 

La empresa por ser nueva no ha definido aún su filosofía empresarial por 

lo que más adelante se diseñara como propuesta su misión y visión. 

VALORES: 

La empresa cuenta con algunos valores empresariales la cual la 

identifican como tal entre ellos están: 

 Servicio: El ofrecer un servicio de calidad, es la vía para mantener 

siempre una imagen positiva de la Compañía ante los clientes. 

 Honestidad: Este valor tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes de 

la empresa. 

 Transparencia: Es la combinación de la ética y la honestidad para la 

construcción de entornos virtuosos y confiables. La transparencia se 

orienta a la formación del liderazgo y compromiso ético. 

 Responsabilidad: Ofreciendo integridad, confiabilidad y cooperación 

entre los directivos, clientes  y colaboradores. 

 Respeto: Es un valor básico que nos induce a la cordialidad, armonía, 

aceptación e inclusión que deben ser signos distintivos de las 

relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral 

de la empresa. 

 Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en 

todo momento debemos demostrar, para y por nuestra empresa. 
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SOCIOS O ACCIONISTAS. 

Actualmente la empresa se encuentra conformada por el: 

Dr. Marcelo Granda.                                  

PERSONAL QUE DISPONE LA COMPAÑÍA. 

La empresa avícola cuenta con 10 empleados quienes se encargan de 

todas las actividades de la empresa. 

RAZÓN SOCIAL. 

La razón social de la empresa de objeto de estudio es: “EMPRESA 

AVICOLA AVIMAR” 

OBJETO DE LA EMPRESA. 

El contrato por el cual se rige la empresa son las actividades que  están 

relacionadas con  el levante y criadero de pollos y entrega inmediata a los 

clientes así como a la distribución de productos agrícolas. 

DOMICILIO. 

El domicilio lo tiene ubicado en la Ciudad de Loja, en las calles Pasaje la 

FEUE entre 18 de Noviembre y Lauro Guerrero. 
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                                            Almacén Avimar 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

La empresa se encuentra en la Zona 7 del país (Loja), con la finalidad de 

contribuir a la prestación de servicios locales, regionales y nacionales. 

 

MICRO LOCALIZACION. 

CANTÓN LOJA. 

EXTENSIÓN: 11026,50Km2 

FECHA DE PROVINCIALIZACIÓN: 25 de julio de 1824 

DIVISIÓN POLÍTICA: 16 cantones y  93 parroquias Altitud: 2.135 msnm 

 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

                                                                

  

 

                                           Calle Pasaje la Feue 
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DIRECCIÓN: Los galpones de la empresa se encuentran ubicados en el 

sector Amable María. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

1.- Gerente – propietario 

2.- Secretaria (1) 

3.- Vendedor (3) 

4.- Cajera (1) 

5.- Obreros (2) 

6.- Chofer (2) 

7.- Bodeguero (1) 

BASE LEGAL. 

El funcionamiento y actividades de la empresa se encuentran Reguladas 

por las siguientes leyes, Normas y Reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Estatutos y Reglamentos Internos 

 Código Civil 
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 Código del Comercio 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Principios de Contabilidad  

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia 

 Demás Leyes del Ecuador 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

La empresa objeto de estudio utiliza el canal de distribución directo, es 

decir, empresa – clientes. 

 

 

COMPETENCIA. 

Los principales competidores que tiene la empresa son: 

CEVAPOLLOS. 

AGRIPAC. 

LA CHACRA. 

EMPRESA CLIENTE 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA AVICOLA 

“AVIMAR”. 

ANÁLISIS EXTERNO (FACTORES PEST) 

Esta matriz permitirá analizar todo el medio externo en el cual se 

desarrolla la empresa, considerando los aspectos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos y como estos influyen ya sea oportunidades y 

amenazas dentro del entorno de la empresa. 

ASPECTO POLÍTICO. 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia  de los partidos políticos que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación. Esta variable dentro de la 

estructura política gubernamental se ha incrementado y afectan al 

desarrollo normal y sostenido de las instituciones y empresas que 

componen el aparato productivo y de desarrollo del país; ya que los 

mismos dependen de una serie de Leyes que cambian la estructura 

organizativa y legal en el Ecuador. A esto debe sumársele la inestabilidad 

política, económica y social que impera en el país, el mismo que genera 

un descenso en el desarrollo de las inversiones, en el sentido de los 

constantes cambios en las políticas laborales y salariales.  

El factor político que afecta a la sociedad ecuatoriana en cuanto a las 

restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en señalar que 

son medidas que afectan principalmente a productos no indispensables, 

por lo que puede resultar una forma de disminuir la brecha comercial. Sin 
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embargo, tras varias decisiones de este tipo en años pasados, el repunte, 

luego de dejarse sin efecto las restricciones, ha sido mayor. Es necesario 

impulsar las exportaciones del país. Sin embargo, el país no tiene que 

desarrollar mecanismos de restricción de importaciones, sino políticas 

externas de comercio mediante las cuales se impulsen las exportaciones. 

El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio 

Exterior (Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, 

en esta oportunidad regulando más la introducción al país de productos 

que puede perjudicar a la industria nacional, entre otros productos, el 

Ecuador tubo como plazo el 2013 para reducir de manera competitiva 

importaciones en USD 650 millones, e incrementar la oferta exportable en 

USD 500 millones, además de incrementar la productividad industrial en 

2,5%, hasta finales de 2012.” 

Las limitaciones a las importaciones no afectaran a la Empresa Avícola 

Avimar de la ciudad de Loja, por cuanto  con esta  medida bajarán la 

oferta del producto por la falta en algún momento de la materia prima para 

la crianza del pollo, e inmediatamente subirán los precios, en el caso de 

los productos que son traídos y que son hecho en la ciudad de Loja y se 

pagaran menos impuestos al momento de comercializar los mismos.  

OPORTUNIDAD. 

La Empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja puede agrandar la venta 

de sus productos comercialización porque al subir el impuesto de esta 

materia prima, puede ser contradictorio cuando actualmente estos 
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productos no pagan arancel, y esto traerá un problema para el fisco: el 

contrabando y la traída de otros países como Colombia, Venezuela y Perú  

y necesariamente para las personas se verán obligadas a adquirir estos 

productos de estos países a un mayor precio. 

ASPECTO ECONÓMICO. 

El sector  Avícola es considerado como el motor dinamizador de la 

economía, puesto que genera encadenamientos con gran parte de las 

ramas comerciales e industriales del país. 

En el contexto de la constante disminución del suministro de los cereales 

de maíz y el aumento del precio de la proteína, la necesidad de que las 

empresas tengan un enfoque diferenciado nunca ha sido más importante 

que ahora. Este enfoque debe mirar hacia una completamente nueva era 

de la producción avícola en América Latina. Los factores claves que le 

permitirá a las empresas avícolas sustentables y rentables avanzar en el 

futuro será la capacidad de ofrecer a los consumidores un producto 

apetitoso, seguro, atractivo y producir conforme a las expectativas del 

consumidor. 

A medida que avanza es evidente que ha llegado el momento de que la 

industria avícola emprenda un análisis conjunto o integrado. La clave está 

en avanzar hacia un mayor entendimiento de cómo lograr la 

diferenciación de la marca en las secciones del supermercado. El secreto 

es ofrecer productos comprobadamente mejores. 

Al fortalecer la marca de los productos, las compañías  no buscan 

solamente una mayor lealtad del consumidor, sino que el consumidor se 
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conecte con las propuestas de valor inherente al producto. Un cliente que 

reconoce el valor de un producto, es más probable que no sólo pague un 

mayor precio, sino que se muestre más reacio a cambiar de producto en 

respuesta a pequeños cambios en el precio. Las tendencias globales 

sugieren que hay grandes ocasiones para crecer en el mercado de la 

carne de aves, algunas veces a expensas de otras carnes.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). 

El Gobierno ecuatoriano difundió este sábado su expectativa de que el 

Producto Interno Bruto se acerque a los 100.000 millones de dólares en 

2014, dado a los registros de crecimiento que el país suramericano 

sostiene desde 2011 y espera lleguen al 2014 a un rango entre el 4,1% y 

5,1%. 

El mandatario socialista, Rafael Correa, explicó que su país viene 

reportando índices de crecimiento –medido como coeficiente del PIB- de 

8% en 2011; 5,1% en 2012 y en 2013 cerrará con una tasa de crecimiento 

de entre el 3,7% y el 4%. 

Con ese crecimiento, se espera que el PIB ecuatoriano cierre en 2013 con 

un valor real de 89.834 millones de dólares; con el crecimiento esperado 

del 2014, el PIB llegará a los 98.895 millones de dólares. 

Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 

divulgadas a inicios de octubre, crecerá al menos 4% en 2013 como 

coeficiente de su Producto Interno Bruto y en el 2014 su crecimiento 

ascenderá nuevamente a 4%. 
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Esas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América 

Latina y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 3,4%. 

La inflación en este país cifrará al finalizar el 2,2% (entre enero y 

septiembre pondera 1,57% en su índice de precios al consumidor) y 

según las estimaciones gubernamentales, en 2014 pudiera llegar a 3,2%. 

Ecuador añade a su índice de precios al consumidor una progresiva 

mayor capacidad de consumo de las familias. Así, para septiembre de 

2012 el ingreso promedio fue 545,07 dólares para una familia de cuatro 

miembros, con 1,6 perceptores de salarios y convivían con una canasta 

básica que para ese mes costaba 594,06 dólares; una restricción de 

consumo de 48,98 dólares. 

En septiembre de 2013 el ingreso promedio para la misma familia 

aumentó a 593,6 dólares y en el mes pasado la canasta básica familiar 

costó 612,05 dólares, una restricción de consumo menor que la del año 

pasado, de 18,45 dólares y la tendencia al cierre definitivo de esa brecha. 

 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de 

Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser 

reproducidos con la obligatoriedad de citar la fuente. 13 

 

                                                           

13
Andes.info.ec/es/economia/pib-ecuatoriano-acercara-100000-millones-dolares-2014. 
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INFLACIÓN. 

Se calcula una inflación del 3,2% en el 2014, la inflación de Ecuador en el 

2014 será del 3,2 %, indicó hoy el jefe de Estado Rafael Correa en su 

informe de labores. "La inflación será de un 3,2 % calculamos, un 

crecimiento real del PIB de 4,5 al 5,1 % que es un crecimiento bastante 

bueno, superior al de América Latina, superior al histórico", comentó el 

gobernante. 

Los más recientes datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

señalaron que la tasa de inflación en Ecuador cerró en noviembre en el 

0,39 %, inferior al 0,41 % registrado en octubre pasado. 

La inflación anual se ubicó entonces en el 2,30 %, en tanto que la 

acumulada se situó en ese momento en el 2,49 %, de acuerdo al INEC. 

De este modo, Ecuador, que tiene la economía dolarizada desde el año 

2000, cerró el 2012 con una inflación del 4,16 %, según el INEC. 

El presidente mencionó que, entre las prioridades de inversión para 2014, 

habrá 1.728 millones de dólares para el sector productivo en carreteras, 

agricultura, tecnología, legalización del acceso a la tierra y turismo, entre 

otros. En sectores estratégicos, sobre todo en el sector eléctrico, se prevé 

una inversión de cerca de 1.500 millones de dólares, agregó el 

mandatario, al apuntar que también habrá inversiones en salud y 

educación.14 

                                                           
14

 Ecuadorencifras.gob.ec/2014/02/Reporte_inflacion_Enero_2014. 
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AMENAZA. 

Los productores avícolas tal vez tengan que luchar mientras la industria 

se enfrenta a barreras económicas, entre genéticas, metabólicas y 

sanitarias aun cuando en general es favorable para los productores 

avícolas, exige un cierto grado de flexibilidad y orientación de mercado lo 

cual constituye una amenaza para la empresa avícola. 

ASPECTO SOCIAL. 

El factor sociocultural se compone de actitudes, educación, creencias, 

costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados. La 

globalización de los mercados y la fuerte competencia tecnológica, ha 

permitido la mejora en la infraestructura de las redes de telecomunicación 

del país, permitiéndonos ahorros en costo y tiempo (fax, teléfonos 

celulares, correo electrónico).  Es muy importante también las costumbres 

de la población, ya que de eso va a depender donde vayan a adquirir sus 

productos, ya que muchos de ellos ya tiene un estilo de vida configurado, 

y sus preferencias y costumbres son difíciles de cambiar; aunque no 

imposibles. Podemos considerar que la gente por costumbre o por cultura 

solo realiza sus compras en los mercados tradicionales, tiendas de 

abarrotes y similares, en la empresa se ofrece una buena  atención y 

precios  al alcance del bolsillo del cliente en donde se puede influir en la 

forma de vida de los pobladores.  Un  aspecto que puede afectar al libre 

desarrollo de las empresas avícolas es el estilo de vida de la población, 

ya que muchos de ellos consumen frecuentemente productos  

homogéneos y tradicionales y en la mayoría de los casos no buscan otras 
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opciones. Es más la gente piensa que es mejor consumir productos 

naturales libres de persevantes  para conservar su salud, 

lamentablemente esta es una variable negativa para la empresa. Existe 

también un grupo de consumidores que por cultura, ahorro de tiempo, 

seguridad y servicio, optan por los autoservicios siendo este un aspecto 

favorable, no se restringe absolutamente a nadie al contrario cuanto más 

gente lo conozca será mejor para la empresa lo cual se constituye en una 

oportunidad para la empresa debido a que crea mayores ingresos a la 

empresa avícola.  

OPORTUNIDAD. 

Se considera también que  Ecuador tiene una diversidad de culturas, por 

lo tanto la variedad que se debe tener  en cuanto a productos debe ser 

diversa. El compromiso y la responsabilidad más importante de la 

empresa, está con la sociedad y en especial con aquellas  personas hacia 

las cuales está dirigido su servicio. 

ASPECTO TECNOLÓGICO. 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. Es 

parte necesaria para  la  adaptación constante a cambios que detonan la 

necesidad de productos y servicios. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus 

creadores y ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a 

la necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de 
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alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, 

recibiendo grandes ventajas competitivas.  

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual 

ha afectado a varias empresas del Ecuador, en razón de que las mismas  

no han estado preparadas para asumir estos cambios, esto a su vez  

obliga a las empresas avícolas perder cierto espacio competitivo, frente a 

aquellas que si poseen esta capacidad tecnológica; debido a que las 

mismas pueden mejorar los precios de las ofertas  y a su vez reducirlos 

dentro del mercado avícola. 

OPORTUNIDAD. 

Pero esta a su vez también, se constituye en una oportunidad para la 

empresa avícola ya que contando con un sistema informático actualizado 

se puede tener información veraz, así como contar con maquinaria de 

punta para el procesamiento de pollo. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
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Uno de los enfoques con mayor popularidad y sobre todo de aplicabilidad 

en el medio es el de Michael Porter puesto en marcha en 1980 en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Copetitos. 

El punto de vista de Porter es que existan las cinco fuerzas, las cuales 

permitan tomar acciones defensivas y ofensivas, con el único objetivo de 

crear una posición competitiva dentro de un determinado segmento de 

mercado. 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores.- El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de flanquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

En la actualidad nuestra Ciudad y Provincia se rigen bajo una norma de 

economía de libre mercado, esto ha originado  una creciente competencia 

con respecto a este tipo de empresas, lo que ha ocasionado que  se 

reduzcan los ingresos, lo cual podría afectar la estabilidad de  la empresa. 

Además no existe restricción alguna de tipo legal, sin embargo la 

legislación actual contempla que toda persona Natural o Jurídica posea 

los mismos derechos que cualquier ecuatoriano para sujetarse a la ley 

para conformar este tipo de organizaciones de acuerdo a lo que estipula 

el código de ética profesional y a los estándares de precios, los mismos 

que son fijados de acuerdo al mercado y de acuerdo a las leyes 

establecidas en el país, lo cual constituye una oportunidad ya que al 
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existir normas que garanticen el desarrollo de las empresas benefician a 

las mismas ya que les permiten tener una competencia leal.      

2.- La rivalidad entre los competidores.- Para una compañía o empresa 

será más difícil competir en el mercado o en uno de sus segmentos donde 

los competidores estén bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos servicios. 

El grado de rivalidad entre las empresas avícolas dedicadas a la venta de 

pollos y otros productos, debido a que en el Ecuador existen alrededor de 

más de mil empresas dedicadas a esta actividad; pero en la ciudad la 

empresa de objeto de estudio considera a 3 empresas locales como sus 

competidores directos, debido a que los mismos cuentan con más de 4 

años de experiencia en dicha rama, además de poseer maquinaria propia, 

la misma que les permite mejorar las ofertas en cuanto a precios; es decir 

reducir costos y a su vez obtener la mayor cantidad de ofertas de trabajo 

y es a partir de esta variable que estas empresas logran minimizar a sus 

competidores; esto trae como consecuencia que aquellas empresas que 

no cuentan con estas herramientas se enfoquen exclusivamente a buscar 

proveedores que les faciliten la adquisición de la misma a menor costo 

para de esta manera poder competir y así mejorar y superar las ofertas 

establecidas por sus competidores.  

Es decir que para llegar al éxito industrial, se requiere que las empresas 

sean capaces de crear competencias tecnológicas. Esto sin embargo es 
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costoso y arriesgado, constituyéndose en una amenaza para la empresa 

avícola “Avimar”, y sobre todo en el Ecuador, donde las faltas de mercado 

son más críticas y marco institucional mucho más débil.  

3.- Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o 

segmento de mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precios 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. La situación 

será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

En lo que respecta a los proveedores de la empresa su poder de 

negociación es medianamente, debido a que las empresas que abastecen 

de la materia prima para la crianza de pollos entre otros  no ofrecen 

descuentos por la compra en efectivo de los mismos, pero si le ofrecen 

facilidades de pago que van desde los 30, 60 a 90 días, dependiendo del 

monto de la factura. 

Además cabe señalar que se presenta como una oportunidad ya que los 

proveedores con los que cuenta la competencia son de afuera por lo que 

los mismos obtienen un poder de negociación más alto.   

4.- Poder de negociación de los clientes.- Un Segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 
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tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente. 

En cuanto a este punto se refiere las negociaciones entre los clientes que 

posee la compañía difieren en cuanto a sus condiciones de ejecución; 

debido a que la empresa dirige su servicio a todos sus clientes. Las 

empresas públicas presentan un poder de negociación bastante alto 

debido a que se encuentran mejor organizados en cuanto a exigencias en 

materia de reducción de precios, de calidad y servicios, debido a que las 

mismas se encuentran sujetas a través del nuevo sistema de compras 

públicas. Es decir la empresa le da el beneficio de decidir a estos clientes 

cual será el margen de utilidad a ganar a favor de la empresa. 

En cuanto a las empresas privadas las negociaciones se dan de forma 

directa entre la empresa y el cliente sin la intermediación del portal de 

compras públicas, en la cual la empresa puede ofrecer sus condiciones 

de negociación libremente de acuerdo a lo que más les convenga; es 

decir obtendrá un mayor margen de utilidad dependiendo del servicio que 

preste. Los beneficios que obtienen estos clientes por parte de otras 

empresas es la de reducir costos o realizar descuentos y garantizar el 

trabajo realizado convirtiéndose en una amenaza con la finalidad de 

obtener la fidelidad de los mismos.  

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un mercado no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación 

se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 
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pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad 

de la empresa. 

Para la empresa avícola Avimar se encuentra con una amenaza ya que 

existen productos sustitutos los cuales son: productos como la carne de 

res, de cerdo, pescado, etc., que se los encuentra en los diferentes 

mercados, y autoservicios, los cuales las personas van directamente a 

adquirir los productos que desean consumir. 

Matriz de evaluación de factores Externos (EFE). 

Esta herramienta, se utiliza con el fin de identificar como está 

respondiendo la organización a las oportunidades y amenazas existentes 

en el entorno.  

Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación numérica, 

como la empresa afrontando a los factores externos identificados en el 

análisis macro ambiental, para esto, inicialmente se le asigna un peso a 

cada factor, desde 0,0 hasta 1, el cual indica la importancia relativa que 

tiene este para alcanzar el éxito en la industria, después se califica cada 

variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta superior de la organización y 1 

una respuesta inferior de la organización, por último se halla el peso 

ponderado total.  

Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del se 

basan en la industria.  Se considera que un peso ponderado total debe 

ser mayor 2,5, para garantizar que la empresa responde de manera 

adecuada a las oportunidades y amenazas del entorno. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS. 

Posteriormente, se realiza un análisis FODA o matriz de estrategias, que 

consiste en relacionar las debilidades, fortalezas, amenazas y 

Oportunidades, con el fin de aprovechar las ventajas para superar y suplir 

las desventajas, desarrollando cuatro tipos de estrategias: 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS EFE. 

Matriz de evaluación de factores Externos (EFE). 

Con esta herramienta se pudo determinar si la empresa está débil o fuerte 

internamente.  Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación 

numérica, como la empresa responde a los factores internos identificados 

en el análisis micro ambiental, asignándole inicialmente un peso a cada 

factor, desde 0 hasta 1, el cual indica la importancia relativa que tiene 

este para alcanzar el éxito en la industria, después se califica cada 

variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta superior de la organización y 1 

una respuesta inferior de la organización, por último se halla el peso 

ponderado total.  

Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del se 

basan en la industria.  

OPORTUNIDAD MAYOR 4 

OPORTUNIDAD MENOR 3 

AMENAZA MENOR 2 

AMENAZA  MAYOR 1 
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 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y la 

organización no tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica 

que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades y 

tiene problemas externos, mientras que si es igual a 2.5 tiene un 

equilibrio. 

 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado: 
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES FACTOR PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Pueden subir la venta de sus 
productos de comercialización 
porque al subir el impuesto de 
esta materia prima y actualmente 
estos productos no pagan 
arancel. 

Factor Político 0.14 4 0.56 

2. El compromiso y la 
responsabilidad más importante 
de la empresa, está con la 
sociedad. 

Factor Social 0.14 4 0.56 

3. Se cuenta con un sistema 
informático actualizado se puede 
tener información veraz. 

Factor 
Tecnológico 

 
0.12 3 0.36 

4. Existen normas que garantizan el 
desarrollo de las empresas, 
benefician a las mismas ya que 
les permiten tener una 
competencia leal.      

Amenaza de 
nuevos 

competidores. 
0.12 3 0.36 

5. Los proveedores con los que 
cuenta la competencia son de 
afuera por lo que los mismos 
obtienen un poder de negociación 
más alto. 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 

0.12 3 0.36 

AMENAZAS 
 

PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Los productores avícolas tal vez 
tengan que luchar mientras la 
industria se enfrenta a barreras 
económicas. 

Factor Económico 0.10 2 0.20 

2. La falta de mercado son más 
críticas y el marco institucional 
mucho más débil. 

Rivalidad entre 
competidores 

0.10 2 0.20 

3. Otras empresas pueden reducir 
costos o realizar descuentos y 
garantizar el trabajo realizado 

Poder de 
negociación de 

los clientes. 
0.08 1 0.08 

4. Los sustitutos que están más 
avanzados tecnológicamente o 
pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo así los 
márgenes de utilidad. 

Productos 
sustitutos 

0.08 2 0.08 

TOTAL  1  2.76 

Fuente: Factores externos. 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber identificado los factores externos 

con los que cuenta la EMPRESA AVICOLA “AVIMAR”, y de acuerdo a 
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los resultados obtenidos, se evidencia que existe predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas con una ponderación total de 2,76; lo 

que significa que la empresa tiene posibilidades de hacer uso de las 

oportunidades para contrarrestar las amenazas. 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA AVICOLA “AVIMAR”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  DE LA EMPRESA AVÍCOLA 

“AVIMAR” LA CIUDAD DE  LOJA. 

Nombre: Dr. Marcelo Granda.                                   

1. ¿La empresa avícola “Avimar” cuenta con un plan de marketing? 

Por el momento no tenemos un Plan de marketing que permita que la 

empresa cuente con esta herramienta tan importante para su crecimiento 

interno y desarrollo corporativo, siendo de mucha importancia que en el 

futuro se adopte este plan de marketing para el crecimiento empresarial. 

2. ¿La empresa avícola “Avimar”  cuenta con: Misión, Visión y 

Objetivos? 

No cuenta con Misión, Visión y Objetivos, porque hasta el momento no se 

ha creído necesario tomar estos mecanismos para el desarrollo de la 

empresa, pero considero que es de gran ayuda para la em presa 

internamente. 
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3. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

Los principales competidores a la empresa son: Ceva- pollos, Agripac y la 

Chacra, que son las empresas que más ven den la ciudad de Loja y que a 

mi criterio son los competidores que más afectan a la empresa Avimar. 

4. ¿Cuál es el número de clientes que se atienden en el local y en los 

galpones de la empresa Avimar por día? 

Eso es relevante depende del día y de la demanda de los clientes en 

cuanto a los galpones se saca cada mes a la venta unos diez mil pollos 

de postura por día. 

5. ¿Cuántos años lleva la empresa funcionando? 

La empresa lleva funcionando unos 10 años desde el momento de su 

creación y que ha venido creciendo año a año por la acogida que ha 

tenido por la ciudadanía de Loja. 

6. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva que la diferencia de la 

competencia? 

Experiencia, amabilidad precios competitivos y profesionalismo, buen 

trato a nuestros clientes, entre otras. 

7. ¿Existen planes de crecimiento? 

La empresa Avimar si tiene planes de crecimiento siendo uno de los 

principales  el abrir sucursales en El Oro y Zamora. 
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8. ¿La maquinaria y equipos con los que cuenta la empresa 

actualmente son los apropiados? 

Contamos con equipos apropiados y tenemos las mejores herramientas y 

equipamiento de punta dentro de la ciudad lo cual  nos permite brindar 

una  atención de calidad a nuestros clientes. 

9. ¿Las instalaciones son las apropiadas para realizar las 

actividades? 

La empresa cuenta con la matriz que está ubicada en Amable María 

donde se encuentran ubicados los galpones donde se han readecuado  y 

reestructurado para que sea confortable, la estancia de los empleados 

que allí labora, a diferencia del local donde la comodidad para los 

empleados es un poco incomoda debido a la estrechez con la cual se 

debe laborar, ya que el mismo es arrendado. 

10. ¿La empresa avícola actualmente presenta problemas? 

La empresa presenta problemas pero de aspecto físico porque el local 

donde se venden los pollos es muy reducido lo cual es molestoso para 

nuestros clientes con los galpones no existen inconvenientes debido a 

que se encuentran en las zonas periféricas el principal problema que 

afronta en la actualidad nuestra empresa es la de no tener nuestro propio 

transporte para la distribución de los pollos a los galpones de la zona sur 

del país lo cual hace que nuestros clientes se trasladen a la ciudad para 

desde el mismo sitio de los galpones trasladarlos a su posterior crianza y 

engorde lo cual disminuye nuestras rentas ya que el precio es más bajo. 
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11. ¿Cuál es el proceso que aplica para contratar el personal? 

El proceso que se tiene es la revisión de carpetas, revisión de la hoja de 

vida, y la experiencia  para ver cuáles son los más aptos para 

desempeñar el empleo al cual se está requiriendo el personal.   

12. ¿Qué estilo de liderazgo usted aplica? 

Se aplica el liderazgo democrático ya que se toma en cuenta la opinión de 

los empleados para ayudar a dar solución a los problemas que se 

presentan. 

13. ¿Qué tipos de control se utilizan en  la empresa avícola Avimar? 

Se realizan controles de operación, generales y de presupuesto. 

14. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores internos y 

externos que en el momento están influyendo en la empresa: 

 Fortalezas: La empresa cuenta con personal dedicado a su trabajo, 

por lo que son personas con eficiencia y eficacia  en las tareas 

encomendadas, además tenemos productos agropecuarios a menor 

costo del mercado La empresa cuenta con galpones propios que le 

permiten abastecerse de pollos para la venta oportuna al cliente. Los 

galpones son instalados con tecnologías sanas validadas a través de 

la agroecología. Todos los consumidores del producto, opinan que su 

calidad va desde Muy Buena a Excelente. Producto propio del lugar 

que identifica a la ciudad de Loja en especial a la Avícola Avimar.   

 Debilidades: Falta de espacio físico y de transporte que nos impide 

crecer un poco más y tener más rentabilidad en nuestros ingresos. 

Ausencia de organización estructural-funcional. Falta de campañas 
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publicitarias, hace que el producto pase por desapercibido frente a los 

ojos del consumidor.  Pero a pesar de estas falencias, nuestra 

rentabilidad económica año tras año es superada, gracias a la 

responsabilidad y los productos de calidad que se ofrece en el 

almacén.  

 Oportunidades: Aprovechar el consumo elevado de pollo en la ciudad 

de Loja. Patrocinar eventos de carácter cultural que se den en la 

ciudad.  Consolidación de alianzas con organizaciones locales como 

MIES - IEPS, nacionales como PRO ECUADOR antes llamada 

CORPEI e internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Incremento de la 

demanda potencial. 

 Amenazas: inestabilidad de los precios que cada día se amanece con 

nuevos precios de los productos agropecuarios, Temor a quedarse sin 

socios, La competencia se encuentra mejor capacitada en el ámbito 

técnico-empresarial, Frecuentes campañas agresivas de publicidad y 

promoción por parte de empresas competidoras, Ingreso de nuevos 

competidores tanto locales como nacionales. Cambios Políticos y/o 

económicos del país. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL  DE LA EMPRESA AVÍCOLA 

“AVIMAR” DE LA CIUDAD DE  LOJA. 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 
 

CUADRO Nº 1 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Primaria. 0 0% 

Secundaria. 4 40% 

Superior. 6 60% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los diez empleados que se les realizo la entrevista acerca del nivel de 

educación que tienen  supieron manifestar que el 40% tienen educación 

secundaria, los cuales están los de bodega  y un 60% tiene un nivel 

superior formado por la cajera, el chofer y los ayudantes  los mismos que 

cuentan con los conocimientos necesarios para trabajar en la entidad. 

Toda esta información sirve para saber el grado de educación del 

personal de la empresa. 
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2. ¿Qué cargo o puesto desempeña en la empresa?  

CUADRO Nº 2 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Cajeras. 3 30% 

Ayudantes. 4 40% 

Bodegueros. 2 20% 

Chofer. 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el autoservicio en cuanto al nivel de educación  del personal tenemos 

al nivel superior en donde  existen 3 cajeras, las cuales se ocupan de 

llevar la contabilidad de la empresa y atender a los clientes de la mejor 

manera, así mismo 4 ayudantes controladores de las diferentes 

actividades que se realiza , 1 chofer  el cual se encarga de llevar y 

entregar  el pollo  y finalmente 2 bodegueros que se encargan de registrar 

los pedidos de los productos que llegan y a la vez cuando los necesita la 

empresa. 
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3. ¿Cuántos años tiene de experiencia en cargos similares? 

 

CUADRO Nº 3 

EXPERIENCIA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 años. 10 100% 

De 3 a 6 años. 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  la experiencia que es importante 

para la empresa actual, debido a que los empleados han adquirido 

conocimientos de 1 a 3 años, ya que supieron manifestar que es 

importante adquirir experiencia para entrar a una empresa nueva. 
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4.  ¿Ud. conoce la misión de la empresa? 

 

CUADRO Nº 4 

CONOCE LA MISION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 10 100% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El total de los empleados  es decir el 100% no conocen la misión de la 

empresa, esto se debe por la falta de planeación en cuanto al tiempo y a 

las actividades que la empresa quiere alcanzar. 
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5. ¿Ud. Conoce la visión de la empresa? 

 

CUADRO Nº 5 

CONOCE LA VISION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 10 100% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Así mismo el 100% de los empleados  no conocen la visión de la empresa 

lo que conlleva a un desconocimiento de lo que la empresa desea 

alcanzar y sobre todo a dónde quiere llegar  a futuro. 
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6. ¿Cuál de los siguientes valores empresariales que usted pone en 

práctica? 

CUADRO Nº 6 

VALORES EMPRESARIALES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Honestidad. 10 15% 

Compromiso. 10 15% 

Responsabilidad. 10 14% 

Trabajo en equipo. 10 14% 

Respeto. 10 14% 

Compañerismo. 10 14% 

Otros 10 14% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro anterior podemos observar que el 100% de los empleados 

practican los valores empresariales como son la honestidad, compromiso, 

responsabilidad, trabajo en equipo, respeto y compañerismo dentro y 

fuera de la empresa, los consideran como ejes fundamentales para el 

desarrollo  de la entidad 
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7. ¿Conoce Ud. si la Empresa ha aplicado algún Plan de Marketing? 

CUADRO Nº 7 

APLICA UNPLNA DE MARKETING 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 10 100% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los empleados manifiestan en un 100% desconocer sobre algún plan de 

Marketing que haya realizado la empresa o se encuentre ejecutando la 

misma.  
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8. ¿Cree que los precios son competitivos con otras empresas de la 

localidad?   

CUADRO Nº 8 

PRECIOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 7 70% 

No. 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los empleados de la empresa el 70% de ellos manifestaron que los 

precios de los productos que vende la empresa son competitivos con los 

otros locales de la localidad, mientras que el 30% de los empleados 

manifestaron que los precios no tiene competencia para la empresa 

Avimar por cuanto son precios que las otras empresas tiene variación en 

los productos que venden. 
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9. ¿Sabe usted si la empresa Avimar tiene publicidad?   

CUADRO Nº 9 

PUBLICICDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 7 70% 

No. 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los empleados de la empresa el 70% de ellos manifestaron que la 

empresa cuenta con publicidad, aunque esta no sea muy frecuente, 

mientras que el 30% de los empleados manifestaron no saber si la 

empresa cuenta con publicidad, siendo esto muy importante tomarlo en 

cuenta para que la empresa tenga una buena publicidad por medio de 

todos los medios de comunicación y que la empresa sea conocida a nivel 

de la ciudad y de la provincia. 
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10. ¿Sabe usted si la empresa Avimar ofrece promociones por sus 

ventas?   

CUADRO Nº 10 

PROMOCIONES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 2 20% 

No. 8 80% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los empleados de la empresa el 20% de ellos manifestaron que la 

empresa cuenta con promociones por las ventas que realiza a los 

clientes, aunque estas no son muy frecuente, mientras que el 80% de los 

empleados manifestaron no saber si la empresa cuenta con promociones, 

siendo esto muy importante tomarlo en cuenta para que la empresa tenga 

más acogida por parte de sus clientes ya que cuando realizan sus 

compras, estos recibirían algún tipo de promoción, en precio, en regalos o 

en descuentos. 
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11. ¿Dentro de su empresa recibe usted la debida capacitación?   

CUADRO Nº 11 

RECIBE CAPACITACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 10 100% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los empleados de la empresa manifiestan no recibir ningún tipo de 

capacitación por lo que eso les resta capacidad de competir con el 

ingreso de nuevos talentos humanos, esto también les ocasiona no contar 

nuevas herramientas técnicas y especializas para mejorar los sistemas de 

información en cuanto al área laboral se refiere.  
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12. ¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 

funcionamiento de la empresa? 

 
CUADRO Nº 12 

ASPECTOS A MEJORAR 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Atender al cliente. 10 32% 

Laborar con responsabilidad. 10 32% 

Cumplir con prioridades. 4 13% 

Optimizar el tiempo. 4 13% 

Crear proyectos. 3 10% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez realizado las encuestas al personal de la Avícola se pudo 

comprobar que los objetivos principales con un 32% son atender bien al 

cliente, el 32% dicen laborar con responsabilidad, el 13% opina cumplir 

con las prioridades de la empresa, el 13% dicen optimizar el tiempo y el 

10% opino que sus objetivos son crear proyectos.  
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13. ¿La distribución física de las instalaciones es la adecuada para 

las funciones que usted realiza? 

CUADRO Nº 13 

ESPACIO FISICO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 2 20% 

No. 8 80% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del personal entrevistado, se pudo identificar que la mayoría de los 

trabajadores están inconformes con la distribución física de las 

instalaciones de la empresa en un 80%, por lo que no les permite 

desarrollar correctamente sus funciones; sin embargo, dos trabajadores, 

están conformes con el espacio en que se desenvuelven. 
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14. ¿Ud. cree que su gerente cuenta con habilidades, destrezas, 

actitudes para desarrollarse en su puesto de trabajo? 

CUADRO Nº 14 

GERENTE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 10 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los empleados reconocen que el gerente si cuenta con 

destrezas, habilidades, actitudes para el desarrollo de la entidad, ya que 

es un hombre bien correcto y sobre todo inteligente al momento de 

realizar cualquier actividad en la empresa. 
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15.  ¿Su opinión es válida para la toma de decisiones en la empresa? 

 

CUADRO Nº 15 

TOMA DE DECISIONES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre. 6 60% 

Ocasionalmente. 3 30% 

Pocas veces. 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

EL 60% considera que siempre su opinión es válida ante cualquier 

situación que este atravesando la empresa, sobre todo si existen 

problemas serios, un 30% ocasionalmente es tomada su opinión ya que 

muchas de las veces no son problemas graves y un 10% a veces 
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16. ¿Cómo califica usted a la empresa en el mercado local? 

 

CUADRO Nº 16 

COMO CALIFICA A LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Altamente competitiva. 3 30% 

Medianamente competitiva. 5 50% 

No es competitiva. 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a los empleados. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La empresa es calificada en un 50% es decir medianamente competitiva 

con las otras avícolas, un 30% opina que altamente competitiva ya que 

vende un buen producto de excelente calidad y sobre todo un servicio de 

primera, y un 20% dice que no es competitiva esto se da porque no tiene 

promociones y publicidad que le permita conocerla más dentro de la 

localidad. 
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ENCUESTA  A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA AVICOLA “AVIMAR” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Cada que tiempo compra o adquiere el pollo y los productos 

avícolas en la empresa Avimar? 

CUADRO Nº 17 

COMPRA EN LA EMRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario. 154 59% 

Semanal. 59 23% 

Mensual 46 18% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN. 

Un 59% de los encuestados manifiestan que van a la empresa Avimar 

diariamente ya que acuden principalmente a la compra del pollo y de otros 

productos, el 23% lo realizan de manera semanal principalmente en la 

mañana en donde compran los productos y en especial el pollo que es lo 

que más se vende, y un 18% lo realizan en forma mensual, esto se da por 

que hacen sus compras luego de percibir su sueldo y  compran productos 

de primera necesidad cada 30 días. 
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2. ¿Al momento de comprar el pollo o los productos avicolas, qué es 

lo que toma en cuenta? 

CUADRO Nº 18 

QUE TOMA EN CUENTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Marca. 56 22% 

Calidad. 66 25% 

Precio. 113 44% 

Garantía de consumo. 24 9% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la compra de los productos  el 44% más observa el precio ya 

que de ello depende adquirir el producto, la mayoría de empresas 

avícolas tiene precios no tan cómodos para los clientes, un 25% lo 

primero que toma en cuenta es la calidad del producto si está cumpliendo 

con el registro sanitario sobre todo las fechas de expedición, el 22% se 

rige a la marca del producto en donde observan si el  producto tiene 

acogida en el mercado y si es conocido para poder consumirlo, y un 9% 

se va a las garantías de consumo las cuales señalan que en su mayoría 

son importantes para adquirir el producto. 
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3. ¿Está de acuerdo con los precios establecidos en la empresa 

Avimar? 

 
CUADRO Nº 19 

DE ACUERDO CON PRECIOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 259 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
 

GRAFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si están de 

acuerdo con los precios ya que están acorde a las necesidades de los 

clientes y por ende los adquieren sin preocupaciones. 
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4. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra la empresa Avimar es 

el adecuado? 

 
CUADRO Nº 20 

LUGAR DE UBICACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 205 79% 

No. 54 21% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
 

GRAFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del 100% de las personas encuestadas, el 79% de ellos manifestaron que 

el lugar o ubicación que tiene la empresa Avimar en los actuales 

momentos es el adecuado porque pueden acercarse a la empresa de una 

forma rápida y fácil, mientras que el 21% de los clientes encuestados 

manifestaron no estar de acuerdo con el lugar en donde se encuentra la 

empresa porque se les dificulta un poco acercarse a realizar sus compras. 
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5. ¿Cree usted que las instalaciones de la empresa Avimar es la 

adecuada? 

 
CUADRO Nº 21 

INFRAESTRUCTURA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 174 67% 

No. 85 33% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del 100%  de los clientes encuestados, el 67% de ellos dijeron que la 

infraestructura es la adecuada, mientras que el 33% de los clientes 

encuestados manifestaron que la infraestructura de la empresa no es la 

adecuada ya que el espacio no es suficiente para vender y sobre todo 

criar los pollos, es por ello que se los tiene en otro lugar. 
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6. ¿Ha escuchado publicidad de la Empresa Avimar? 

 
CUADRO Nº 22 

PUBLICIDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 75 79% 

No. 184 21% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
 

GRAFICO Nº 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 71% de las personas encuestadas no ha escuchado mucha publicidad 

de la empresa Avimar, señalan que le falta un poco para ser más 

llamativa y darse a conocer en los diferentes medios de comunicación,  el 

29%  dicen que si han oído propagandas en la radio  de la empresa pero 

que les falta implementarla más. 
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7. ¿Por qué medio publicitario le gustaría enterarse de los productos 

que brinda  la empresa Avimar? Señale 1 opción 

 
CUADRO Nº 23 

MEDIO PUBLICITARIO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión. 75 29% 

Radio. 68 26% 

Prensa escrita. 44 17% 

Internet. 72 28% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
GRAFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En lo referente a los medios publicitarios la mayoría de las personas 

consideran un 29% que utilizan más la televisión ya que prefieren ver los 

anuncios en sus canales favoritos como son Ecotel y UV televisión,  por 

otra parte un 28% prefieren utilizar el internet para poder informarse ya 

que hoy en día existen paginas entre ellas están Facebook y Twitter, 

redes que hoy se han convertido en el centro de atención por parte de las 

personas las cuales les brindan ayuda, un 26% utilizan la radio en 

especial Radio Loja y Rumba y por ultimo está la prensa en un 17% los 

diarios que más utilizan son la Hora y Centinela. 
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8. ¿Ha obtenido algún tipo de promoción por parte de la Empresa 

Avimar? 

 
CUADRO Nº 24 

PROMOCION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 102 39% 

No. 157 61% 

TOTAL 259 100% 

FUENTE: Encuesta a los clientes. 

 ELABORACIÓN: El Autor. 

   
 

GRAFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 39% considera que las promociones por parte de la empresa son muy 

esporádicas mientras que el 61% manifestaron que no se dan mucho las 

promociones y están de acuerdo que se deberían implementar 

mecanismos de salida para que las promociones sean más factibles y 

obtengan excelentes resultados. 
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Matriz de evaluación de factores Internos (EFI). 

Esta herramienta, se utiliza con el fin de identificar como está 

respondiendo la organización a las fortalezas y debilidades existentes en 

el entorno.  

Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación numérica, 

como la empresa afrontando a los factores internos identificados en el 

análisis micro ambiental, para esto, inicialmente se le asigna un peso a 

cada factor, desde 0,0 hasta 1, el cual indica la importancia relativa que 

tiene este para alcanzar el éxito en la industria, después se califica cada 

variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta superior de la organización y 1 

una respuesta inferior de la organización, por último se halla el peso 

ponderado total.  

Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del se 

basan en la industria.  Se considera que un peso ponderado total debe 

ser mayor 2,5, para garantizar que la empresa responde de manera 

adecuada a las fortalezas y debilidades del entorno. 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS. 

Posteriormente, se realiza un análisis FODA o matriz de estrategias, que 

consiste en relacionar las debilidades, fortalezas, amenazas y 

Oportunidades, con el fin de aprovechar las ventajas para superar y suplir 

las desventajas, desarrollando cuatro tipos de estrategias: 
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MATRIZ FACTORES INTERNOS EFI. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

Con esta herramienta se pudo determinar si la empresa está débil o fuerte 

internamente.  Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación 

numérica, como la empresa responde a los factores internos identificados 

en el análisis micro ambiental, asignándole inicialmente un peso a cada 

factor, desde 0 hasta 1, el cual indica la importancia relativa que tiene 

este para alcanzar el éxito en la industria, después se califica cada 

variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta superior de la organización y 1 

una respuesta inferior de la organización, por último se halla el peso 

ponderado total.  

Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del se 

basan en la industria.  

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y la 

organización no tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica 

que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades y 

FORTALEZA MAYOR 4 

FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD MAYOR 2 

DEBILIDAD MENOR 1 
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tiene problemas externos, mientras que si es igual a 2.5 tiene un 

equilibrio. 

 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado: 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS FACTOR PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Personal dedicado a su trabajo. Pregunta 14 
gerente, 3 

empleados. 
0.12 4 0.48 

2. Precios Competitivos. Pregunta 8 
empleados, 2 y 3 

clientes. 
0.12 4 0.48 

3. Opinión valida del personal. Pregunta 15 
empleados. 

0.11 3 0.33 

4. La empresa medianamente 
competitiva. 

Pregunta 16 
empleados. 

0.11 3 0.33 

5. Liderazgo del gerente. Pregunta 12 
gerente, 14 
empleados. 

0.11 3 0.33 

DEBILIDADES 
 

PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. No cuenta con las instalaciones 
adecuadas. 

Pregunta 9 
gerente, Pregunta 
13 empleados, 5 

clientes. 

0.10 2 0.20 

2. No cuenta con misión, visión y 
objetivos. 

Pregunta 4, 5 y 6 
empleados. 

0.10 2 0.20 

3. No tiene buena publicidad. Pregunta 9 
empleados, 6 

clientes. 
0.08 1 0.08 

4. No tiene promociones. Pregunta 10 
empleados, 8 

clientes. 
0.08 1 0.08 

5. No cuenta con capacitaciones. Pregunta 11 
empleados. 

0.07 1 0.07 

TOTAL  1  2.58 

Fuente: Factores internos. 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber identificado los factores internos con 

los que cuenta la EMPRESA AVICOLA “AVIMAR”, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se evidencia que existe predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades con una ponderación total de 2,58; lo que significa 
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que la empresa tiene posibilidades de hacer uso de las fortalezas para 

contrarrestar las debilidades. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
 
 

COMBINACIÓN FODA 

Fortalezas  
1. Personal dedicado a su trabajo. 
2. Precios Competitivos. 
3. Opinión valida del personal. 
4. La empresa es medianamente 
competitiva. 
5. Liderazgo del gerente. 

 

Debilidades  
1. No cuenta con infraestructura 
adecuada. 
2. No cuenta con misión, visión y 
objetivos. 
3. No tiene buena publicidad. 
4. No tiene promociones. 
5. No cuenta con capacitaciones. 

Oportunidades  
1. El Estado Ecuatoriano garantiza 
que las empresas, obtengan los 
procedimientos precontractuales. 

2. El compromiso y la 

responsabilidad más importante de la 
empresa, está con la sociedad. 
3. Puede tener información 
actualizada de sus potenciales 
clientes así como de la competencia. 
4. Existen normas que garantizan el 
desarrollo de las empresas, 
benefician a las mismas ya que les 
permiten tener una competencia leal. 

5.   Los proveedores con los que 
cuenta la competencia son de afuera 
por lo que los mismos obtienen un 
poder de negociación más alto.   

Estrategia FO 
Promocionar el precio de los 
productos ofrecidos por la 
avícola como un fuerte de la 
empresa. (F2-O3) 

Estrategia DO 
 

Invertir en un local con 
instalaciones amplias para 
la comercialización de los 
productos avícolas. (D1-O2) 

Amenazas 
1. Los productores avícolas tal vez 

tengan que luchar mientras la 
industria se enfrenta a barreras 
económicas. 

2. La falta de mercado son más 

críticas y el marco institucional mucho 
más débil. 
3. Los beneficios que obtienen estos 
clientes por parte de otras empresas 
es la de reducir costos o realizar 
descuentos. 
4. Los clientes son los que van 
directamente a adquirir los productos 
que desean consumir. 

Estrategia FA 
 
Adquirir maquinaria de última 
tecnología para mejorar la 
competitividad en el 
levantamiento de pollos. (F4-
O5) 
 
 
 

Estrategia DA 
 

Incrementar la publicidad 
para mejorar  frente a la 
competencia. (D3-O2) 

 
 

 
 
 

 

FUENTE: Empresa “AVIMAR” 

Elaborado Por: El Autor 
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RESULTADOS DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Después de realizar el análisis de la matriz de alto impacto se han 

obtenido las siguientes estrategias, las cuales servirán como plataforma 

para definir los objetivos estratégicos:  

ESTRATEGIA FO 

Promocionar el precio de los productos ofrecidos por la avícola como un 

fuerte de la empresa. (F2-O3) 

ESTRATEGIA DO 

Invertir en un local con instalaciones amplias para la comercialización de 

los productos avícolas. (D1-O2) 

ESTRATEGIA FA 

Adquisición de maquinarias de última tecnología para el levantamiento de 

pollos. (F4-O5) 

ESTRATEGIA DA 

Incrementar la publicidad para mejorar  frente a la competencia. (D3-O2) 
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g. DISCUSIÓN. 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing de una unidad de negocio o empresa comunitaria 

como es el caso de “La Empresa Avícola Avimar”, es un documento 

básicamente  conceptual que articula la finalidad de la empresa y marca 

su dirección. Contempla cómo conseguir a los clientes. Además, toda 

empresa, sea del tipo y dimensión que sea, necesita precisar la 

elaboración de un plan de marketing con enfoque estratégico, el mismo 

que definirá su dirección y sus objetivos a largo plazo.  

El Plan de Marketing se considera una herramienta de gran utilidad para 

el sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas no centran 

sus objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no alcanzan a 

dimensionar los grandes beneficios. La mayoría de las microempresas 

conocen las preferencias de sus clientes y el mercado en el que compiten, 

imaginando que esto es suficiente para el desarrollo de sus actividades y 

no reflexionan en la importancia de implementar un plan de marketing, 

esta posición ocasiona que el empresario no plantee objetivos y 

estrategias orientadas a su crecimiento, rentabilidad, mejoras en la 

satisfacción de sus clientes, desarrollo de nuevos productos y búsqueda 

de nuevos nichos de mercado. 

En el desarrollo del plan de marketing se irán indexando las capacidades 

o competencias esenciales para satisfacer las necesidades de los 

consumidores y ejecutar la estrategia. 
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El plan de marketing debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y 

exige de sus responsables una aproximación realista, con la situación de 

la empresa, que su elaboración sea detallada y completa; debe incluir y 

desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para todo el 

personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes 

mejoras; y, finalmente, compartido por el personal de la empresa.  

Ésta exploración comercial dentro de su desarrollo deberá describir 

acciones (tácticas) importantes para conseguir las metas y los objetivos y 

para identificar y establecer un orden de prioridades en las medidas que 

haya que tomar para implementar las estrategias. 

Además, el plan de marketing tiene que proporcionar detalles para las 

proyecciones de crecimiento a corto plazo (un año), movimientos 

estratégicos y tácticas de apoyo, así como las mejores ideas para los 

directivos. En resumen, “Una empresa focalizada necesita un plan 

estratégico de marketing para comunicar sus objetivos y estrategias”. 

El presente trabajo investigativo está orientado a la “Empresa Avícola 

Avimar” con un plan de marketing estratégico, el mismo que pretende dar 

y mejorar la imagen corporativa y planear acciones que colaboren a su 

éxito. Para lo cual planteamos los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Elaborar un plan de Marketing para la empresa Avícola “AVIMAR” con 

miras a constituirla como una empresa líder en la distribución de 

suministros de crianza y producción pecuaria en la Región Sur del 

Ecuador. 
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Objetivos Específicos: 

1.- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Avícola AVIMAR. 

2.- Realizar un Análisis de las Fuerzas Externas o Macro Ambiente 

Externo. 

3.- Realizar un Análisis del mercado en lo concerniente al Micro Ambiente 

Interno en relación a las 4´Ps. 

4.- Propuesta del Plan de Marketing definiendo las 4´Ps. 

5.- Propuesta del Plan de Marketing. 

6.- Elaboración del Presupuesto del Plan. 

El deseo es conseguir que el presente Plan de Marketing para la 

“Empresa Avícola Avimar”, se convierta en una guía e instrumento clave 

en el análisis estratégico de la gestión empresarial, siendo de esta 

manera un medio de acción no solo para directivos sino también para 

todo el personal que labora en ella y que les permita tomar decisiones 

bien fundadas y oportunas. 

La estructura del Plan de Marketing para la “Empresa Avícola Avimar”, 

está conformado por pasos que se hacen necesarios para las 

necesidades y exigencias particulares de la empresa en estudio. 

Una vez realizado el FODA, para la empresa de servicios “AVIMAR” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, se procede a diseñar la propuesta del Plan de 

Marketing, en donde mediante un análisis ordenado se define la misión, 

visión, valores y principios corporativos, los cuales responderán a las 

exigencias actuales de la empresa. Además se  trabajará con las 6 

mejores estrategias seleccionadas anteriormente para posteriormente 
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desarrollarlas de tal modo que ayuden al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

Propuesta de la Misión para la Empresa “AVIMAR” de la ciudad de 

Loja: 

Para la elaboración de la misión para la  empresa damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 

 

  

¿Quiénes Somos? 

 
¿Qué Buscamos? 

 

¿Qué Hacer? 

¿Por qué lo 
Hacemos? 

¿Para quienes 
Trabajamos? 

Somos una Empresa 
Avícola. 

Lograr cubrir las demandas 

exigidas por nuestros clientes.  

Ofreciendo un producto con la 
aplicación de la más alta 
tecnología, eficiencia, calidad y 
economía. 

Para satisfacer las necesidades  

y servicios de nuestros clientes 

 

Para la Ciudad y Provincia de 
Loja 
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Fuente: “AVIMAR” 

Elaborado: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: 

SOMOS UNA EMPRESA AVICOLA QUE BUSCA LOGRAR CUBRIR 

LAS DEMANDAS EXIGIDAS POR NUESTROS CLIENTES, 

OFRECIENDO UN PRODUCTO CON LA APLICACIÓN DE LA MÁS 

ALTA TECNOLOGÍA, EFICIENCIA, CALIDAD Y ECONOMÍA, PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES  Y SERVICIOS DE NUESTROS 

CLIENTES PARA LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 
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Propuesta de la Visión para la Empresa “AVIMAR” de la ciudad de 

Loja: 

Para la elaboración de la visión para la compañía damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Qué somos, 
queremos y deseamos 

ser? 

¿Qué necesidades se 

requieren satisfacer? 

¿Personas o grupos 

que se beneficiaran? 

¿Cómo se va a ofrecer 

el bien o servicio? 

Somos una Empresa Avícola 

que para el año 2016 busca 

ser una empresa líder  a nivel 

local, provincial y nacional 

Siempre y cuando basándose 

de acuerdo a los 

requerimientos y exigencias 

de nuestros clientes 

Ciudadanía de la región 7. 

Ofreciendo productos y  
servicios innovadores  con 

los más altos estándares de 
calidad. 
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VISIÓN: 

SOMOS UNA EMPRESA AVÍCOLA QUE PARA EL AÑO 2016 BUSCA 

SER UNA EMPRESA LÍDER  A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y 

NACIONAL, SIEMPRE Y CUANDO BASÁNDOSE DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES, 

OFRECIENDO PRODUCTOS Y  SERVICIOS INNOVADORES  CON LOS 

MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
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Propuesta de los Valores y Principios empresariales para la Empresa 

“Avimar”, de la ciudad de Loja: 

VALORES: 

 Servicio: El ofrecer un servicio de calidad, es la vía para mantener 

siempre una imagen positiva de la Compañía ante los clientes. 

 Honestidad: Este valor tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes de 

la constructora. 

 Transparencia: Es la combinación de la ética y la honestidad para la 

empresa de entornos virtuosos y confiables. La transparencia se 

orienta a la formación del liderazgo y compromiso ético. 

 Responsabilidad: Ofreciendo integridad, confiabilidad y cooperación 

entre los directivos, clientes  y colaboradores. 

 Respeto: Es un valor básico que nos induce a la cordialidad, armonía, 

aceptación e inclusión que deben ser signos distintivos de las 

relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral 

de la empresa. 

 Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en 

todo momento debemos demostrar, para y por nuestra compañía. 
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PRINCIPIOS: 

 RESPETO A LA PERSONA: Respeto a las creencias, ideologías, 

costumbres y tradiciones a fin de crear un ambiente laboral sano para 

la empresa. 

 DEDICACIÓN AL TRABAJO: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los servicios que 

presta la empresa en la localidad. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Realizar el trabajo con eficiencia y 

eficacia satisfaciendo las demandas de nuestros clientes, mandantes 

y la sociedad civil. 

 ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Lograr la permanencia y 

crecimiento del autoservicio, buscando su beneficio, así como el de 

nuestros clientes, colaboradores y comunidad. 

 TRABAJO EN EQUIPO: en la empresa avícola se debe trabajar, 

aprovechando las sinergias para ser más fuertes. Respetamos y 

alentamos la diversidad. El mutuo apoyo es vital para la consecución 

de los objetivos. 

 TRANSPARENCIA: Información, clara, abierta y real para todos. Lo 

que se dice se hace. No dejamos de decir lo que pensamos, No 

ocultamos, no engañamos. 

 COMPROMISO: Identificación, responsabilidad e involucramiento 

para conmigo mismo, la empresa, los clientes y el recurso humano. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1 

PROMOCIONAR EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR 

LA AVÍCOLA COMO UN FUERTE DE LA EMPRESA.  

PROBLEMA. 

Falta  de un sistema de promocionar los precios de los productos avícolas 

con créditos y financiamientos para los clientes en general en las compras 

que realizan los mismos, ha ocasionado que las ventas se vean 

disminuidas, he  aquí la importancia de implementar un sistema de 

créditos para los clientes y colectividad en general de la empresa avícola 

Avimar de la ciudad de Loja. 

META. 

Aumentar el número de clientes de la empresa avícola Avimar de la 

ciudad de Loja a través de un plan de promoción de los precios a través 

de un crédito con la finalidad de dar la oportunidad de adquirir nuestros 

productos. 

POLÍTICA. 

Diseñar planes de crédito con planes promocionales, con plazos más 

largos es decir 30, 45, y 60 días, de acuerdo al monto de adquisición. 

ESTRATEGIA. 

Proporcionar información a todos los clientes acerca de las promociones 

de precios con los planes de crédito y sus promociones. 
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TÁCTICAS. 

- Como un medio de promoción de precios, para los créditos 

cancelados dentro de los plazos establecidos en la compra de los 

productos, se otorgará créditos posteriores con poca entrada y 

participaran de un sorteo por fin de año de una canasta navideña. 

- Como un medio de promoción de precios, para créditos cancelados 

antes del tiempo estipulado, se considera créditos posteriores con 

menos entrada, y se hará un descuento de un tanto por ciento, y 

participarán  de un sorteo por fin de año flash memori, bolsos, etc. 

RESPONSABLE. 

El gerente de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja, será el 

responsable de operatividad del objetivo propuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento de este objetivo estratégico se lo obtendrá del 

presupuesto anual de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Para el objetivo estratégico planteado se analizarán los planes 

promocionales de los precios de los productos avícolas con planes de 

créditos para los clientes con el fin de que se sienten satisfechos con las 

nuevas oportunidades que ofrece la empresa Avícola Avimar de la ciudad 

de Loja. 
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TIEMPO. 

Para la ejecución del objetivo estratégico planteado se requiere que sea 

ejecutado en forma inmediata. 

PLAN DE CRÉDITO PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 
AVÍCOLA AVIMAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 
TIPO DE PROMOCION 

DE PRECIOS CON 
CRÉDITOS 

PLAZOS BENEFICIO VALOR 

Compra de productos 
avícolas con plazo de 
30 a 60 días. 

Cancelados hasta el 
plazo establecido. 

Créditos con poca 
entrada. 
Participa en sorteo de 
fin de año 

10 canastas navideñas 
a $40 dólares cada 
una. $ 400 (Costo de 
productos: canasta 
navideña, flash memori, 
bolsos etc. 

Compra de productos 
avícolas. 

Cancelados antes 
del plazo 
establecido 

Créditos con poca 
entrada. 
Descuento de un tanto 
% 

10 canastas navideñas 
a $40 dólares cada 
una. $ 400 (Costo de 
productos: canasta 
navideña, flash memori, 
bolsos etc. 

    Participa en sorteo de 
fin de año. 

 

TOTAL     $ 800 

Elaborado: El Autor. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°1 

 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: El Autor. 

 

PROBLEMA ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR 
COSTO 
TOTAL 

La falta de 
promocionar 
los precios 
de los 
productos 
ofrecidos a 
frenado la 
venta de los 
mismos en el 
mercado 
local. 

Proporcionar 
información a todos 
los clientes acerca 
de los planes de 
crédito y sus 
promociones que 
presta la empresa 
avícola Avimar de la 
ciudad de Loja. 

Analizar los 
planes de 
créditos para los 
clientes con el 
fin de que se 
sienten 
satisfechos con 
las nuevas 
oportunidades 
que ofrece la  
empresa  
avícola Avimar 
de la ciudad de 
Loja. 

GERENTE PLAN DE 
PROMOCION 
DE PRECIOS 

CON 
CRÉDITOS 

POR 
VEHICULOS 

$800 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2 

INVERTIR EN UN LOCAL CON INSTALACIONES AMPLIAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AVÍCOLAS.  

PROBLEMA. 

La falta  de un local amplio y propio para poder embodegar y vender los 

productos avícolas con créditos y financiamientos para los clientes en 

general, ha ocasionado que el local actual se vuelva pequeño e incómoda 

tanto al personal de la empresa como a los clientes de la empresa avícola 

afectando las ventas y que estas se vean disminuidas, he  aquí la 

importancia de implementar la infraestructura de la empresa avícola 

Avimar de la ciudad de Loja. 

META. 

Obtener una mejor atención a los clientes y de espacios destinados para 

cada producto. 

POLÍTICA. 

Seguir caracterizándonos por ser una empresa con el mejor servicio de 

calidad y eficiencia. 

ESTRATEGIAS. 

- Destinas el dinero necesario para incrementar la infraestructura de 

la empresa. 

- De ser necesario realizar un crédito bancario a fin de alcanzar el 

objetivo deseado. 

- Obtener mayor rentabilidad económica y generar empleo. 
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TÁCTICAS. 

- Ahorrar dinero para hacer la compra de todos los requerimientos 

para proceder al mejoramiento de la infraestructura con dinero 

propio de la empresa.  

RESPONSABLE. 

El gerente de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja, será el 

responsable de operatividad del objetivo propuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de este objetivo estratégico se destinara dineros de 

la propia empresa para la adquisición de dicho local y para la realización 

de una nueva infraestructura de la empresa Avícola Avimar de la ciudad 

de Loja. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Para el objetivo estratégico planteado se analizarán los planes de los 

precios para la adquisición de dicho local y para la realización de una 

nueva infraestructura la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja. 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 
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TIEMPO. 

Para la ejecución del objetivo estratégico planteado se requiere que sea 

ejecutado en forma inmediata. 

PLAN PARA INVERTIR EN UN LOCAL DE 15m X15 m (225 M2) PARA 
LA EMPRESA AVÍCOLA AVIMAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO 
 

BENEFICIO VALOR 

Capital propio. Clientes satisfechos.  $ 15.000 (Costo de 
materiales de 
construcción) 

Capital prestado. Clientes satisfechos. $ 10.000 (Costo de 
materiales de 
construcción) 

    

TOTAL   $ 25.000 

Elaborado: El Autor. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°2 

 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: El Autor. 

 

PROBLEMA ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR 
COSTO 
TOTAL 

La falta de 
instalaciones 
propias para 
la crianza de 
pollos y 
bodega de 
productos 
avícolas ha 
generado un 
retraso en el 
adelanto de la 
empresa. 

Destinas el 
dinero necesario 
para incrementar 
la infraestructura 
de la empresa. 
 
De ser necesario 
realizar un 
crédito bancario 
a fin de alcanzar 
el objetivo 
deseado. 
 
Obtener mayor 
rentabilidad 
económica y 
generar empleo. 
 

Para el objetivo 
estratégico 
planteado se 
analizarán los 
planes de los 
precios para la 
adquisición de 
dicho local y para 
la realización de 
una nueva 
infraestructura la 
empresa Avícola 
Avimar de la 
ciudad de Loja. 

 

GERENTE PLAN PARA 
INVERTIR EN 

LA MEJORA DE 
LA 

INFRAESTRUC
TURA DE LA 
EMPRESA 

$25.000 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3 

ADQUIRIR MAQUINARIA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE POLLOS.  

PROBLEMA. 

La falta  de maquinaria de última tecnología para producir el 

levantamiento de pollos para su comercialización a todos los  clientes en 

general, ha ocasionado que la empresa no tenga una producción de pollo 

de acuerdo a sus expectativas, afectando las ventas y que estas se vean 

disminuidas, he  aquí la importancia de implementar maquinaria de última 

tecnología para la empresa avícola Avimar de la ciudad de Loja. 

META. 

Con estas maquinarias se espera lanzar al mercado aproximadamente 

diez mil pollos mensuales.  

POLÍTICA. 

Convertirse en la empresa avícola número uno de la región sur del país 

en el levante de pollos para su crianza. 

ESTRATEGIA. 

Adquirir un préstamo en la CFN para el financiamiento de dicha 

maquinaria así como ahorrar para que parta del pago sea con dinero de la 

empresa. 

TÁCTICA. 

Seguir trabajando con las instalaciones y la maquinaria existente. 
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RESPONSABLE. 

El gerente de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja, será el 

responsable de operatividad del objetivo propuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de este objetivo estratégico se destinara dineros de 

la propia empresa y un crédito a la CFN para la adquisición de la 

maquinaria de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja. 

PRESUPUESTO: Bordearían los 15 mil dólares. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Para el objetivo estratégico planteado se analizarán los planes de los 

precios para la adquisición de maquinaria de última tecnología para el 

levantamiento de pollos para la empresa Avícola Avimar de la ciudad de 

Loja. 

MAQUINARIA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

 
ALIMENTADORAS DE POLLOS 

 

 



PLAN DE MARKETING 
 

118 

 

 

TIEMPO. 

Para la ejecución del objetivo estratégico planteado se requiere que sea 

ejecutado en forma inmediata. 

PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE POLLOS. 
 

 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO 
 

BENEFICIO VALOR 

Capital propio. Propietario y Clientes 
satisfechos. 

 $ 10.000. Costo de 
Alimentadoras de 
pollos y maquinaria de 
última tecnología. 

Capital prestado. Propietario y Clientes 

satisfechos. 
$ 5.000. Costo de 
nuevos galpones para 
crianza de pollos.   

    

TOTAL   $ 15.000 

Elaborado: El Autor. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°3 

 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: El Autor. 

PROBLEMA ESTRATEGIA 
ACTIVIDAD
ES 

RESPONSA
BLE 

INDICADOR 
COSTO 
TOTAL 

La falta de 
maquinaria de 
última 
tecnología ha 
hecho que la 
empresa tenga 
un retraso en 
el tiempo 
puesto que no 
se ha 
encontrado al 
adelanto 
tecnológico. 

Adquirir un 
préstamo en la 
CFN para el 
financiamiento de 
dicha maquinaria 
así como ahorrar 
para que parta del 
pago sea con 
dinero de la 
empresa. 
 

Se 
analizarán 
los planes de 
los precios 
para la 
adquisición 
de 
maquinaria 
de última 
tecnología 
para el 
levantamient
o de pollos 
para la 
empresa 
Avícola 
Avimar de la 
ciudad de 
Loja. 

GERENTE PLAN PARA 
INVERTIR EN 

ADQUISISCION DE 
MAQUINARIA DE 

ULTIMA 
TECNOLOGIA PARA 

LA EMPRESA 

$15.000 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 4 

INCREMENTAR LA PUBLICIDAD PARA MEJORAR  FRENTE A LA 

COMPETENCIA. 

PROBLEMA. 

La falta conocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de la 

empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja. 

META. 

Ser conocidos por los campesinos y agricultores de la región sur el país 

como una de la empresa cuya característica es brindar un servicio de 

calidad, realizando mensualmente 36 spot publicitarios en la radio, prensa 

escrita en medios publicitarios más sintonizados. 

POLÍTICA. 

La publicidad será permanentemente con la finalidad de llegar a la 

mayoría de clientes. 

ESTRATEGIA. 

Elegir y realizar los respectivos contratos  con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permitan dar 

a conocer el servicio de comercialización que presta la empresa Avícola 

Avimar de la ciudad de Loja. 
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TÁCTICAS. 

La empresa Avimar de la ciudad de Loja deberá realizar publicidad, para 

dar a conocer los productos avícolas ofertados que presta la empresa, 

utilizando los medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

RESPONSABLE. 

El gerente de la empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja, será el 

responsable de operatividad del objetivo propuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Para el financiamiento de este objetivo estratégico se destinara dineros de 

la propia empresa para la publicidad de la empresa Avícola Avimar de la 

ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Analizar los medios de comunicación  que brindan el servicio de la 

publicidad en  la ciudad de Loja.  

Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los productos 

avícolas ofrecidos por la empresa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA. 

TELEVISIÓN. 

UV TELEVISION.- Porque es el medio televisivo que ofrece programas 

para toda edad y cuenta con una gran aceptación en el mercado local. 
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PRENSA ESCRITA. 

DIARIO LA HORA.- Es un diario que se elabora en la ciudad y es leído 

por la colectividad  Lojana. 

RADIOS. 

RADIO CENTNELA DEL SUR.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega 

es 88.1, es una radio muy sintonizada principalmente por la juventud de 

Loja. 

RADIO WG MILENIO.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 92.5, 

su cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida 

por la ciudadanía en general. 

CUÑA TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVICOLA “AVIMAR” es una empresa conformada con  personal 

calificado que le ofrece  la VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS y un 

servicios personalizado para que cuando se acerque a realizar la 

compra de sus productos, obtenga los productos de la más variedad 

de marcas y calidad que satisfagan sus necesidades al público en 

general a los mejores precios de la ciudad de Loja.  

AVICOLA “AVIMAR” 

 

El domicilio lo tiene ubicado en la Ciudad de Loja, en 
las calles Pasaje la FEUE entre Manuel Agustín Aguirre 
y Lauro Guerrero. 
 



PLAN DE MARKETING 
 

122 

 

 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA AVÍCOLA AVIMAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TELEVISIÓN UV 
TELEVISION 

NOTICIERO DEL MEDIO DIA 30 SEG. (3 SPOT 
MENSUALES) 

$22 $792,00 

PRENSA 
ESCRITA 

DIARIO LA 
HORA 

3 ESPACIOS mensuales 
 

10 cm. Ancho 
x 5cm. alto 

21 publicaciones  $25 $900,00 

RADIO RADIO 
CENTINELA 
DEL SUR 
 
 
RADIO WG 
MILENIUM 

Enero-Abril del 2013(2) cuñas 
diarias de lunes a sábado. 
 
 
Enero-Abril durante el 
noticiero de las 12 de lunes a 
viernes. 

30 SEG. 
 
 
 
45 SEG. 

 144 cuñas 
durante los tres 
meses en la 
mañana y tarde. 
 
24 cuñas 
mensuales 

$2 
 
 
 

$4 

 $288,00 
 
 
 

 $96,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                           $2.076,00 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°4 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR 
COSTO 
TOTAL 

La falta de 
publicidad 
por parte de 
la empresa 
ha originado 
un retraso 
para que la 
ciudadanía 
no conozca 
la existencia 
de la 
empresa. 

 
Elegir y realizar 
los respectivos 
contratos  con 
los medios de 
comunicación 
de mayor 
circulación, 
sintonía y 
cobertura que 
permitan dar a 
conocer el 
servicio de 
comercialización 
que presta la 
empresa 
Avícola Avimar 
de la ciudad de 
Loja. 

 
Analizar los 
medios de 
comunicación  
que brindan el 
servicio de la 
publicidad en  la 
ciudad de Loja.  
Escoger los 
medios de 
mayor cobertura 
para dar a 
conocer los 
productos 
avícolas 
ofrecidos por la 
empresa. 
 

 
GERENTE 

 
PLAN 

PUBLICITARI
O 

 
$2.076,00 
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El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo total de 

$42.876,00  dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo indicado. 

 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 $800,00 

OBJETIVO ESTRATEGICO  2 
 

$25.000,00 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO  3 $15.000,00 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO  4 

 
$2.076,00 

  

TOTAL $42.876,00 
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h. CONCLUSIONES. 

Al  culminar este trabajo investigativo, es conveniente  enunciar las 

siguientes conclusiones, las mismas que servirán como un aporte a  la 

Empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja.  

 La empresa Avícola no cuenta con un plan de marketing por tal motivo 

el personal que labora en la empresa no conocen, la visión, la misión, 

políticas, objetivos. 

 Uno de las debilidades más importantes que se presentan es la falta 

de infraestructura lo que ocasiona que tanto los usuarios como 

trabajadores no se sientan en un ambiente agradable, ya que sus 

instalaciones son muy estrechas es por ello que los galpones 

funcionan en otro lado, también se puedo observar que el local donde 

se ofrecen los insumos agropecuarios es angosto. 

 No existen programas de capacitación para el personal que labora en 

la empresa, se debería motivar a todos los empleados que laboran 

dentro de la empresa sin excepción alguna, para que de esta manera 

el personal realice sus  actividades eficientemente y trabaje 

voluntariamente. Para ello  se propone las siguientes formas de 

motivación: 

a. Se debería reconocer las diferencias que tienen cada empleado y 

por tanto entender que tienen necesidades diferentes. 

b.- Se debería poner personal que este calificado en cada puesto y 

cuente con la experiencia necesaria para trabajar en dicho lugar.  

c.- Se debería asignar a cada empleado metas específicas y 

puntuales.   
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 Las fortalezas que tiene  la empresa permiten un buen 

posicionamiento en el mercado,  siendo una empresa que cumple con 

todas las expectativas de los usuarios lojanos lo que es una de la 

mayor fortaleza que  se tiene que aprovechar al máximo tratando 

siempre de mejorar e innovar para seguir  en la permanencia del 

mercado lojano y en la región sur del país. 

 El propietario aplica el liderazgo democrático ya que se toma en 

cuenta la opinión de sus empleados para ayudar a dar solución a los 

problemas que se presentan, los  flujos de  comunicación son hacia 

abajo puesto que le permite al dueño informar sobre las decisiones 

que se toman dentro de la avícola, y al igual que hacia arriba ya que 

permite a los empleados informar a sus superiores sobre las 

actividades o inconvenientes que se puedan presentar. 

 Por último podemos mencionar que la empresa Avícola Avimar no 

realiza publicidad lo que es perjudicial ya que no se puede informar a 

los usuarios de las ofertas de sus productos ya que la mayoría de los 

usuarios se han informado de esta empresa a través de los amigos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Al  culminar este trabajo investigativo, es conveniente  enunciar las 

siguientes recomendaciones, las mismas que servirán como un aporte a  

la Empresa Avícola Avimar de la ciudad de Loja.  

 La empresa Avícola Avimar tendría que Implementar un plan de 

marketing que le permita desarrollarse de mejor manera y obtener 

mayores ingresos y ganancias plan que va  a estar enfocado al 

desarrollo de la misma. 

  Para mejorar la infraestructura el propietario debería buscar socios 

que quieran invertir con un capital suficiente para  mejorar la 

infraestructura de la empresa avícola Avimar y de sus galpones con el 

fin  de que los usuarios tengan mayores facilidades para realizar sus 

compras y la adquisición de pollos se lo haga en un lugar donde se les 

permita brindar un mejor servicio a la comunidad lojana. 

 Para que los empleados tengan conocimiento de  las políticas,  misión 

y visión de la Avícola Avimar, en las paredes convendría colocar 

estafetas en donde se muestre las políticas, misión y visión que tiene 

la  empresa.  

  Correspondería a través del plan de marketing realizar publicidad por 

medios de comunicación en especial televisión Ecotel TV  que tiene el  

48%  prensa escita Diario la Hora que tiene el 28% de ser los medios 

de comunicación más utilizados y de esta manera lograr  que la 

ciudadanía conozca los servicios que ofrece, ya que actualmente la 

avícola solo tiene una página web y los clientes que ha podido captar 
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ha sido por medio de las amistades y recomendación de los clientes 

de esta empresa. 

 Se debería analizar costos y establecer la posibilidad de cambiar los 

equipos y sistemas informáticos por unos  actualizados. 

 Sería muy importante que en  la empresa se  implemente una área 

financiera para que se maneje  de mejor manera los recursos 

económicos,  y además otra área de Recursos Humanos  para mejorar 

la administración del recurso humano y así optimizar la actividad de la 

empresa que se especialice en reclutar, seleccionar y  contratar al 

personal y contar con los servicios legales de  a un asesor jurídico, 

para evitar  futuros  inconvenientes que se pueden presentar  y  para 

que de esta manera la organización de la empresa avícola tenga 

diversas áreas que sirvan para el mejor funcionamiento de la misma. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO # 1. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  DE LA EMPRESA AVÍCOLA 

AVIMAR LA CIUDAD DE  LOJA. 

 

La avícola Avimar cuenta con un plan de marketing? 

¿La empresa Avimar cuenta con: Misión, Visión, Manual de Funciones,  

Organigramas, Políticas, Manual de Funciones, Valores, Manual de 

Bienvenida, Objetivos? 

¿Cuáles son sus principales competidores? 

¿Cuál es el número de clientes que se atienden en el local y en los 

galpones de la empresa Avimar por día? 

¿Cuántos años lleva la empresa funcionando? 

¿Cuál cree que es la ventaja competitiva que la diferencia de la 

competencia? 

¿Existen planes de crecimiento? 

La maquinaria y equipos con los que cuenta la empresa actualmente son 

los apropiados? 

¿La infraestructura es la apropiada para realizar las actividades? 

¿La empresa avícola actualmente presenta problemas? 

¿Cuál es el proceso que aplica para contratar el personal? 

¿Qué estilo de liderazgo usted aplica? 

¿Qué tipos de control se utilizan en  la empresa avícola Avimar? 

¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores internos y externos que 

en el momento están influyendo en la empresa: 
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ANEXO # 2. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL  DE LA EMPRESA AVÍCOLA 

AVIMAR DE LA CIUDAD DE  LOJA. 

 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 

2. ¿Qué cargo o puesto desempeña en la empresa?  

3. ¿Cuántos años tiene de experiencia en cargos similares? 

4.  ¿Ud. conoce la misión de la empresa? 

5. ¿Ud. Conoce la visión de la empresa? 

6. ¿Cuál de los siguientes valores empresariales pone en práctica? 

7.- ¿Conoce Ud. si la Empresa ha aplicado algún Plan de Marketing? 

8.- ¿Dentro de su empresa recibe usted la debida capacitación?     

9. ¿Conoce Ud. si la Empresa Avícola Avimar cuenta con una estructura 

orgánica-funcional? 

10¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 

funcionamiento de la empresa? 

11. ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que usted 

realiza?  

12. ¿Ud. cree que su gerente cuenta con habilidades, destrezas, actitudes 

para desarrollar su cargo? 

13.  ¿Su opinión es válida para la toma de decisiones en la empresa?                                               

14. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con el gerente y con sus 

compañeros de trabajo? 

15. ¿Cómo es la comunicación con el gerente y con sus compañeros? 

16. ¿Cómo califica usted a la empresa en el mercado local? 
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ANEXO # 3. 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1. ¿Compra Ud. en la Empresa Avimar? 

2. ¿Cada que tiempo compra o adquiere el pollo en la empresa Avimar? 

3. ¿Al momento de comprar el pollo, qué es lo que toma en cuenta? 

4. ¿Al comprar el pollo, usted toma en cuenta las recomendaciones de 

terceras personas? 

5. ¿Está de acuerdo con los precios establecidos en la empresa Avimar? 

6. ¿El lugar donde se encuentra la empresa Avimar es el adecuado? 

7. ¿Cree usted que la infraestructura de la empresa Avimar es la 

adecuada? 

8. ¿Ha escuchado publicidad de la Empresa Avimar? 

9. ¿Por qué medio publicitario le gustaría enterarse de los productos que 

brinda  la empresa Avimar? Señale 1 opción 

10. ¿Con qué frecuencia utiliza este medio? 

11. ¿Cuáles considera que son las principales Debilidades de la Empresa 

Avimar? Señale con una X 
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Anexo #  4. 

 

Nómina de Empleados de la Empresa Avícola Avimar 

 

No. Apellidos y Nombres Cargo 

1 Granda Cueva Marcelo Propietario 

2 Palacios Soto Carlos Administrador 

3 Flores Marjiore Yesenia Secretaria 

4 María Trelles Riofrío Contadora 

5 Cueva Martínez José  Vendedor 

6 Gallardo Apolo Carlos Manuel Vendedor 

7 Luzuriaga José Paúl Vendedor 

8 Carlos Alberto Machuca  Cuidador 

9 Campoverde Patricio Bodeguero 

10 Cristian Roberto Salas Guardia 
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ANEXO # 5. 

 

 
 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

tema: 

"PROYECTO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

AVÍCOLA AVIMAR DE LA CUIDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

BACILIO ELICEO JARAMILLO RODRIGUEZ 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

Correo Electrónico: eliceojaramillo14@gmail.com 

Teléfono: 072308025 Ext. 105 Celular: 089594739 

 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

Título  de Ingeniero Comercial.  

mailto:eliceojaramillo14@gmail.com
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a. TEMA. 

"PROYECTO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

AVÍCOLA AVIMAR DE LA CUIDAD DE LOJA” 
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PROBLEMÁTICA. 

Loja, capital de la provincia del mismo nombre, cuenta con 186.131 

habitantes. Es el centro comercial e industrial de la Región Sur del Ecuador 

donde se transforman la producción agropecuaria, minera y forestal. 

 La Región Sur del Ecuador, está integrada por las provincias de El Oro, Loja y 

Zamora cuenta con una población estimada de 980.565 personas. La región 

se dedica especialmente a dos actividades principales como son la minería y 

la producción agropecuaria.  

En cuanto a la producción agropecuaria la Región  se caracteriza 

especialmente por las grandes plantaciones de banano en la provincia de El 

Oro y la producción de maíz en la provincia de Loja y Zamora. En el ámbito 

exclusivamente pecuario los habitantes de la zona se dedican a la crianza y 

producción de aves de corral, ganado ovino, caprino, porcino, bovino, 

cobayos y caballar.  Constituyéndose en una de las regiones más productivas 

del país y liderando en la producción de carne de pollo y de res.  

La avícola “Avimar” cuenta con cinco años en el mercado  y se encuentra 

ubicada en las calles Pasaje la FEUE y Av. Manuel Agustín Aguirre y Lauro 

Guerrero , el sector es de carácter comercial y se caracteriza por prevalencia 

de  almacenes agropecuarios y avícolas, la afluencia de personas es contante 

en las horas del día decayendo totalmente en la noche.    

Su principal actividad  es el levante de pollo bebe, esto significa acogerlo al 

pollo desde un día de nacido en sus galpón especializado ubicados en los 

barrios Cosacola y Motupe,  hasta que alcanza una edad de 15 días,  también 

ofrece atención veterinaria y productos farmacéuticos dirigidos a diferentes 

especies animales como son: aves de corral,  canes, caninos, ganado ovino, 

bovino porcino, cuyes, conejos, entre otros, además de productos 

alimenticios como balanceados y suplementos vitamínicos para los grupos de 

animales señalados. 
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Los principales clientes, con lo que cuenta en la actualidad, la avícola son 

propietarios de granjas pecuarias ubicadas en zonas adyacentes de la ciudad 

de Loja, además de ciudadanos que se dedican a la crianza de manera casera 

de aves de corral como pequeños rumiantes (cuyes, conejos), en los últimos 

tiempos su prestigio ha crecido de manera tal que cuenta en su cartera de 

clientes con dueños de fincas agropecuarias de las Provincias de Loja y 

Zamora. 

Con el ánimo de servir mejor a sus clientes la Avícola “Avimar” en los últimos 

meses se  ha planteado implementar en la distribución exclusiva en la Región 

Sur del País de  una nueva línea de balanceados denominada UNIPRODUCT 

que tiene presentaciones para todos los diversos tipos de animales con los 

que trabaja la Avícola Avimar, además de esto se suma la distribución 

exclusiva de los balanceados de mascotas Cat y Michu. 

La implementación de estas dos nuevas líneas de distribución busca como 

principal objetivo ser la carta de presentación de la   Avícola, ante los 

productores pecuarios de la región y constituirla como una empresa líder en 

la distribución de suministros de crianza y producción pecuaria en la Región 

Sur del Ecuador.  

Estas intenciones sin embargo presentan resistencia en los potenciales 

clientes debido a que la marca  de balanceados  UNIPRODUCT, que se 

constituye en la puerta de entrada de la empresa, es desconocida en los 

productores pecuarios de la región, a esto se suma la fuerte presencia de 

otras marcas de balanceados con un mercado ya ganado como son PRONACA 

y AVIMENTOS.     

Ante esta situación  se hace de carácter imperativo que dicha entidad cuente 

con un plan de Marketing previo a la inversión y el lanzamiento de la líneas 

de distribución, donde se describa con claridad: La situación de 

mercadotecnia actual; Los resultados que se esperan conseguir en un 

determinado periodo de tiempo; El cómo se los va a lograr mediante la 

estrategia y los programas de mercadotecnia; los recursos de la empresa que 

se van a emplear y  las medidas de monitoreo y control que se van a utilizar. 
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Todo esto garantizara que la inversión de la Avícola “AVIMAR” y su plan de 

expansión  en el mercado pecuario de la Región Sur del País, se enfoquen de 

manera técnica a fin de que   produzcan los resultados esperados por su 

gerente propietario. 

Atendiendo a la problemática, la investigación a desarrollarse está 

enfocada a determinar el estudio de que existe una carencia que a 

continuación ponemos a consideración: 

PROBLEMA: 

La falta de aplicación de un Proyecto de Marketing para la 

Empresa Avícola “AVIMAR” de la ciudad de Loja ha generado 

que esta no haya crecido y no se haya posesionado en el 

mercado local. 

c. JUSTIFICACIÓN  

Como egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

considero pertinente y necesario la elaboración de un plan de marketing para 

la Avícola “Avimar” de la ciudad de Loja con el fin de que se expanda 

comercialmente sus productos en toda la Región Sur del Ecuador, lo cual lo 

justifico en los siguientes ámbitos. 

Justificación Social. 

Con la investigación “Plan de Marketing de la Avícola “Avimar”  se busca el 

crecimiento comercial de dicha empresa, lo cual beneficiará a la sociedad en 

su conjunto, puesto que cuando una empresa se desarrolla, abre nuevas 

ofertas de trabajo a la población donde ejerce su influencia, además genera 

más tributos los cuales son redistribuidos en obras del estado a toda la 

población. 
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Justificación Académica. 

El proyecto de Tesis se encuentra Justificado en lo académico ya que me 

permitirá adquirir un mayor conocimiento académico y científico, además de 

permitirme cumplir con un requisito previo a la obtención del título de 

Ingeniero Comercial, y además está en concordancia con el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación. 

Justificación Institucional. 

Sin lugar a duda esta Tesis  coadyuvará al cumplimiento de uno de los 

propósitos de la Universidad Nacional de Loja como es el de formar talentos 

humanos de calidad con solidadas bases científicas-técnicas y humanísticas, 

que responden a las necesidades de desarrollo local regional y nacional, en el 

marco de los lineamientos de la UNL, además de ello deja un aporte valioso 

para futuras relacionadas con la elaboración de Planes de Marketing. 

Justificación en Factibilidad. 

El presente trabajo es Factible de ser investigado porque cuento, con la 

aprobación del Gerente Propietario de la Empresa “Avimar” así como la 

colaboración de sus empleados y trabajadores, además cuento con acceso a la 

fuentes bibliográficas necesarias para la elaboración del trabajo investigativo. 

Cabe señalar en este acápite que cuento con los recursos económicos y 

humanos  suficientes así como la predisposición y tiempo necesario para 

poder sustentar la investigación. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar un plan de Marketing para la empresa Avícola “AVIMAR” con miras 

a constituirla como una empresa líder en la distribución de suministros de 

crianza y producción pecuaria en la Región Sur del Ecuador 

Objetivos Específicos: 

1.- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Avícola AVIMAR. 
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2.- Realizar un Análisis de las Fuerzas Externas o Macro Ambiente Externo. 

3.- Realizar un Análisis del mercado en lo concerniente al Micro Ambiente 

Interno en relación a las 4´Ps. 

4.- Propuesta del Plan de Marketing definiendo las 4´Ps. 

5.- Propuesta del Plan de Marketing. 

6.- Elaboración del Presupuesto del Plan. 
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