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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Elaborar un 

plan de marketing para la Empresa ALMAEXPORT S.A., productora de Café 

Molido Alma Lojana de la ciudad de Alamor, cantón Puyango, considerándolo 

como una herramienta que permita organizar las actividades de la misma y la 

toma de decisiones para un mejor desempeño. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron el 

método histórico que permitió recolectar la información de la historia de la 

empresa desde su creación hasta la actualidad para poder realizar el 

diagnóstico de la empresa, el método deductivo que a través de él permitió 

conocer la estructura y si la empresa tenía algún tipo de planificación a corto, 

mediano y largo plazo, el método inductivo que permitió diagnosticar y cumplir 

con los objetivos propuestos en el plan de marketing. 

Entre las técnicas que se utilizaron están: la entrevista que se realizó al gerente 

de la empresa y las encuestas que se realizaron a los colaboradores y clientes 

para conocer asuntos de vital importancia para el desarrollo de la investigación. 

Con la aplicación de las técnicas se obtuvo el diagnóstico situacional de 

ALMAEXPORTS.A., el mismo que consta de la reseña de la empresa, los 

productos que ofrece, la organización actual; luego se realizó el análisis externo 

basado en los factores que afectan a la empresa, el análisis interno a través de 

entrevista y encuestas realizadas. 
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Se determinó la matriz EFE que arrojó un resultado de 2,72 lo cual significa que 

la posición estratégica externa general de la empresa está arriba de la media de 

2,50 lo que indica que la empresa ALMAEXPORT S.A., responde bien a las 

oportunidades y amenazas. La matriz EFI es de 2,56 por lo que se puede decir 

que la posición estratégica interna general de la empresa está arriba de la 

media de 2,50 lo que indica que la empresa ALMAEXPORT S.A., responde bien 

a las fortalezas y debilidades. 

La matriz FODA, permitió determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que posee la empresa, igualmente se elaboró la matriz de impacto 

y ponderaciones de la matriz FODA, un estudio para el reconocimiento de las 

cinco fuerzas de Porter. 

Posterior a ello se elaboró la matriz de alto impacto que permitió plantear seis 

objetivos estratégicos con la finalidad de dar solución a los factores que impiden 

su crecimiento y aprovechar al máximo los recursos de la empresa cuya 

inversión total para el presente plan asciende a $ 8.682,00 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, de 

las cuales la más importante es que ALMAEXPORTS.A., no cuenta en 

laactualidad con un plan de marketing, que le permita posicionarse en el 

mercado de la ciudad de  Alamor y del cantón Puyango y entre las 

recomendaciones que la empresa realice un verdadero plan publicitario. 
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SUMMARY 

This research has the general objective Develop a marketing plan for the 

company ALMAEXPORT S.A, producer of Alma Ground Coffee Lojana Alamor 

city, Puyango canton, considering it as a tool to organize the same activities and 

decision making for better performance. 

The methods used for the development of the research were the historical 

method that allowed collecting information from the history of the company since 

its inception to the present to make the diagnosis of the company, the deductive 

method through it allowed know the structure and whether the company was 

planning some kind of short, medium and long term, the inductive method that 

allowed diagnose and meet the objectives proposed in the marketing plan. 

Among the techniques used they are: the interview was made the manager of 

the company and surveys to employees and customers were conducted to 

explore issues of vital importance for the development of research. 

By applying techniques ALMAEXPORTS.A situational diagnosis was obtained, 

the same consisting of the review of the company, the products offered, the 

current organization.; then the analysis based on external factors affecting the 

company, the internal analysis through interviews and surveys were conducted. 

EFE matrix yielded a result of 2.72 which means that the overall external 

strategic position of the company is above the average of 2.50 indicating that the 
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company ALMAEXPORT SA, responds well to the opportunities and threats are 

determined. The EFI matrix is 2.56 so you can say that the general internal 

strategic position of the company is above the average of 2.50 indicating that the 

company ALMAEXPORT S. A.responds well to the strengths and weaknesses. 

The SWOT matrix, allowed determining the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats that the company has equally the impact matrix and 

SWOT matrix weights, a study for the recognition of the five forces of Porter was 

developed. 

Following this high-impact matrix that led to proposing six strategic objectives in 

order to solve the factors that impede their growth and maximize the resources 

of the company whose total investment for this plan amounts to $ 8.682,00 was 

made. 

Finally, conclusions and recommendations is presented, of which the most 

important is that ALMAEXPORT SA, currently does not have a marketing plan, 

which allows positioned in the market town of Alamor and Puyango canton and 

between the recommendations that the company makes a real advertising plan. 
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c. INTRODUCCION  

Los cambios acelerados de las técnicas en todos los campos, producto del 

vertiginoso desarrollo de las ciencias y de la tecnología, la evolución de la 

sociedad y los cambios permanentes de la economía de los pueblos, inciden 

para que los nuevos y modernos estilos de la administración vayan dejando los 

antiguos modelos de gestión empresarial; la competitividad de las empresas 

obliga a crear innovadores y mejores instrumentos, proyectos con la tendencia 

de conseguir ventajas competitivas y comparativas sobre la competencia, 

dando prioridad a los compradores, la calidad del producto, el servicio, los 

procesos y las estrategias de Marketing. 

El tema fue elegido por cuanto el investigador está consciente de que una 

buena planificación representa una buena intervención en el mercado ello es lo 

único que garantiza el éxito de una empresa. Además es deber de quienes 

hemos optado por la carrera de Administración de Empresas intervenir en la 

problemática empresarial existente en el medio. 

En cuanto a los objetivos específicos para la presente investigación se ha  

planteado efectuar un diagnóstico situacional de la empresa con el fin de 

identificar las potencialidades de la empresa, la situación actual; posterior a ello 

se efectúa el estudio de los factores externos a la empresa donde se 

determinan las amenazas y oportunidades que les brinda el medio; a 

continuación se realiza el estudio de los factores internos con el fin de 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa. Con ello se completa el 
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FODA cuyo cruce de variables permitirá la determinación de los objetivos 

estratégicos que se plantean y se operativizan posteriormente en la propuesta. 

Para ello fue necesaria la utilización de métodos, técnicas y procedimientos 

aplicados para la verificación de los objetivos, exposición y discusión de 

resultados. Posteriormente con los datos recolectados, se realizó un análisis 

FODA para determinar los factores internos y externos de la empresa, un 

estudio para el reconocimiento delas cinco fuerzas de Porter, estableciendo de 

esta forma los aspectos que requieren de acciones correctivas en el campo de 

la planificación estratégica de marketing. 

Bajo este contexto, se enmarca el Plan de Marketing, que permite identificar el 

medio en el que se desenvuelve la empresa y mediante ello poder tomar las 

decisiones que sean necesarias para garantizar su normal desarrollo. De allí la 

necesidad de realizar un Plan de Marketing parala empresa ALMAEXPORT 

S.A., productora de café molido Alma Lojana, de la ciudad de Alamor, cantón 

Puyango, el mismo que le permita identificar sus fortalezas y debilidades desde 

el ámbito interno y sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas que 

hicieron posible la recopilación de información necesaria que acontece en el 

medio interno y externo de la ALAMAEXPORTS.A., de la ciudad de Alamor, 

cantón Puyango, lo que sirvió para determinar objetivos estratégicos que 

fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa. Se detalla a continuación 
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paso a paso todos los procedimientos seguidos para la realización del presente 

proyecto. 

Su contenido formal consta de Título, resumen en donde se hace referencia a 

los objetivos planteados y a los resultados obtenidos, la introducción donde se 

detalla la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura de la 

investigación. 

La revisión de literatura recopila los conceptos y teorías que sustentan el 

presente plan de marketing, luego se describen los materiales y métodos que 

sirvieron para llevar a efecto la investigación. 

Los resultados representan el contexto de la empresa y el diagnóstico 

situacional que recoge las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. 

La discusión hace referencia a la situación tradicional y actual de la empresa, a 

través de la propuesta del plan de marketing donde se encuentran los objetivos 

estratégicos. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado en base al minucioso análisis efectuado en la empresa 

ALMAEXPORTS.A., que se espera sean acogidas e implementadas por parte 

delgerente para mejorar el desarrollo y posicionamiento en el mercado de la 

empresa. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

ALMAEXPORT S.A. 

Café Alma Lojana nace en la Parroquia Mercadillo, Cantón Puyango, Provincia 

de Loja situada al sur de nuestro amado Ecuador; con el entusiasmo y empuje 

de nuestro fundador don Ángel Cabrera Quezada, quien siempre anheló 

procesar y distribuir café de primera calidad, sin engaños al consumidor, de 

pureza incomparable y con un excelente potencial comercial nacional e 

internacional. 

El nombre Alma Lojana se inspira en su gente que se caracteriza por ser 

trabajadora, afable y siempre le pone Alma a todas sus acciones. 

Las cosechas que obtenemos en una altura que promedia los 1500 metros 

sobre el nivel del mar nos dan como resultado un café arábigo 100% puro, el 

mismo que al tostar y moler no posee ninguna mezcla, natural ni artificial lo que 

le hace acreedor a reconocimientos por calidad, aroma, cuerpo y exquisito 

sabor. 

Luego de seguir los procedimientos legalmente establecidos y cumplir con los 

estándares que el Café exige, iniciamos nuestra primera producción en el mes 

de julio del año 2011 con el ánimo de satisfacer las más exigentes demandas y 

paladares de nuestros siempre considerados consumidores. 
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Actuamos con criterios de calidad y responsabilidad sin desfases en el proceso 

y con el compromiso de una gestión de mejora continua para mantener este 

legado de generación en generación. 

Café Alma Lojana es un producto que cumple las más rigurosas normas de 

calidad, peso exacto y pureza garantizada en cada porción. 

Gráfico Nº1 
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CAFÉ ECUATORIANO 

En el territorio del Ecuador se tiene una gran capacidad productiva en cuanto a 

café se refiere, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta 

todas las variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. Los 

diferentes ecosistemas, permiten que los cultivos de café se den a lo largo y 

ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. Debido a 

la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en 

América del Sur y de los más demandados en Europa, al igual que el Cacao. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, y es uno de los 

pocos países en el mundo que exporta todas las variedades de café: arábigo 

lavado, arábigo natural y robusto. 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores cafés 

de América del Sur y los más demandados en Europa. Los diferentes 

ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den a lo 

largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. La 

producción del café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras la de 

robusta se da desde febrero hasta noviembre. 
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Café Lojano….Un aroma que se extiende 

En Loja se cultiva el mejor café del país y esto lo confirma el concurso nacional 

‘La Taza Dorada’, que de sus 6 ediciones, 4 han sido ganadas por la producción 

de esta provincia con una larga tradición que está resurgiendo para 

posicionarse en el mercado nacional e internacional.  

Su potencialidad está marcada por la calidad de la tierra, temperatura y altitud 

de las zonas de cultivo (entre 1400 y 2000 msnm), así como por prácticas 

orgánicas, la excelente variedad arábiga que posee y, sobre todo, por el 

procesamiento del café que garantiza sus características organolépticas.  

Roberto Jiménez, presidente de Fapecafes (Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Orgánicos Eclógicos del Sur), informa 

que en la actualidad su producción está siendo exportada a Estados Unidos, 

Canadá, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Austria e Inglaterra.  

Explica que en Loja, el café está generando una revolución en el agro, dejando 

de ser un producto poco rentable para convertirse en una buena oportunidad 

para hacer negocios, algo que ha cambiado principalmente por la exclusión de 

las redes de intermediarios que tradicionalmente se quedaban con todas las 

ganancias.  

Solo en el caso Fapecafes ya son más de 1.500 productores que se han 

sumado a este proyecto en los de cantones Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, 
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Sozoranga, Puyango, Paltas y Loja, además de incorporar a asociaciones de 

Zamora Chinchipe y El Oro.  

Pero el principal logro según José María Salinas, presidente de la asociación 

Colmenar de San Antonio de las Aradas (Quilanga), es el espíritu gremialista 

que se ha creado y está permitiendo que la capacitación y transferencia de 

tecnología sea accesible para todos y con buenos resultados.  

Una muestra de ello es lo que se ha conseguido en el volumen de producción 

de las fincas, que hace 7 años era de 6 quintales por hectárea y hoy se 

proyecta a 35, siendo su meta llegar a 60 como ocurre en Colombia.  

También se refleja en la calidad, pues ha permitido optimizar el manejo del 

cultivo, la cosecha, procesamiento, fermentación, secado y tostado del grano 

con métodos que antes no conocían o se manejaban rudimentariamente.  

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO  

“El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las 

grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión 

excelente. 
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Debiendo basarse en los siguientes puntos: 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Introducción. 

 Análisis de la situación. 

-  Condiciones generales. 

-  Condiciones de la competencia. 

-  Condiciones de la empresa. 

-  Condiciones de mercado objetivo. 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategias de marketing. 

 Tácticas de marketing”1. 

“¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la 

Misión. 

¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 

¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos 

estratégicos. 

¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación2”. 

                                                           
1COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing. Editorial Thomson. Madrid-España. 2006. 
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“PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

Tres principios inspiran la acción estratégica que se diseña en este Plan, los 

objetivos que propone y las actuaciones que pretende poner en marcha o 

fomentar: 

1º El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de 

derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del 

marco de los valores constitucionales básicos. 

2º El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena 

participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y 

ciudadanas inmigrantes. 

3º El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las 

personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto 

de la diversidad cultural.”3 

MEZCLA DE MARKETING 

Son herramientas o variables de las que dispone el responsable de la 

mercadotécnica para cumplir con los objetivos de la empresa u organización. 

 

                                                                                                                                                                           
2
 COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing. Editorial Thomson. Madrid-España. 2006. 

3COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing. Editorial Thomson. Madrid-España. 2006. 



16 
 

 

PRODUCTO  

“Es el conjunto de atributos, tangibles o intangibles, que la empresa ofrece a un 

mercado meta para su adquisición, uso y/o consumo, para satisfacer una 

necesidad o un deseo.  

Se puede llamar producto a: bienes tangibles, bienes intangibles (servicios), 

ideas, lugares, personas y organizaciones. 

Esta variable a su vez, tiene su propio mix:  

 Diseño  

 Variedad  

 Envase  

 Etiquetado  

 Características  

 Servicios  

 Calidad 

 Marcas  

 Garantías 

Se debe recalcar que cualquier producto tiene un ciclo de vida que va 

cambiando  de acuerdo a la respuesta del consumidor y de la competencia, y 

que se grafica en forma de curva”4. 

                                                           
4
 Rafael Muñiz González Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición 2011 
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PRECIO 

“Es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por un 

determinado producto. Y es la única variable que genera ingresos para la 

empresa, porque las demás solo generan egresos. 

Para la fijación del precio se debe considerar algunos aspectos como el 

posicionamiento deseado, los precios de la competencia y las necesidades de 

la empresa (evaluación de la conveniencia del negocio, se debe comparar los 

precios con los costos unitarios, que incluyen costos de producción, operación, 

logística. Pero también, se debe considerar que para plantear el precio es muy 

importante tomar en cuenta los resultados de una investigación de mercados 

previa, pues en esta se reflejará lo que está dispuesto a pagar el mercado 

objetivo por el producto, ya que el precio está muy ligado a la sensación de 

calidad del producto. 

Las variables del precio son: 

 Descuentos 

 Condiciones de crédito 

 Forma de pago 

 Precios de lista 

 Recargos 

 Períodos de pago”5 

 

                                                           
5
 Rafael Muñiz González Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición 2011 
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PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

“Esta variable incluye todas las actividades que realizan las empresas para 

poner  un producto a disposición de sus mercados objetivo. Es decir, es saber 

manejar de manera efectiva el canal de distribución (canales logísticos y de 

venta) para lograr que el producto llegue al lugar y en el momento y en las 

condiciones adecuadas. 

El mix de la variable plaza es:  

 Transporte  

 Canales  

 Ubicación  

 Surtido  

 Cobertura  

 Logística  

 Inventario  

PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

Comprende una serie de actividades que tienen como objetivo comunicar, 

informar y persuadir a los consumidores sobre la empresa, sus productos y 

ofertas, para de esta manera alcanzar los objetivos organizacionales. 

Adicionalmente tiene el objetivo de permitir que los clientes recuerden las 

características, ventajas y beneficios del producto. 
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Las variables de la promoción son: 

 Tele mercadeo 

 Relaciones Públicas 

 Promoción de Ventas 

 Publicidad 

 Venta personal 

 Propaganda”6 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

Entorno de marketing 

“Fuerzas y actores externos al marketing que afectan la capacidad de  la 

dirección de marketing para crear y mantener relaciones provechosas con sus 

clientes meta. 

Microentorno 

Consiste en Fuerzas cercanas a  la empresa: compañía, proveedores, 

intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y público que 

inciden en su capacidad de servir al cliente. El éxito del marketing depende de 

su habilidad para establecer relaciones con otros departamentos de la empresa, 

los proveedores, los canales de distribución, los clientes, los competidores y los 

                                                           
6
 Rafael Muñiz González Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición 2011 
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diferentes públicos, los cuales se combinan para conformar la red de 

transferencia de valor de la compañía”7. 

Macroentorno 

“Lo constituyen grandes fuerzas de la sociedad: demográfica, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan al microentorno. La 

compañía y todos los demás actores operan en un Macroentorno más grande 

de fuerzas que moldean oportunidades y plantean amenazas para la empresa. 

Una organización se desempeña en un ambiente externo que en general no 

puede controlar. Al mismo tiempo, dentro de la organización hay recursos de 

marketing  y ajenos a éste que sus ejecutivos generalmente puede controlar. 

Hay dos niveles de fuerzas externas: 

 Las macro influencias (así llamadas porque afectan a todas las 

empresas), como la demografía, las condiciones económicas, la cultura y 

las leyes. 

 Las microinfluencias (reciben este nombre porque afectan a una 

empresa en particular), consistentes en los proveedores, los 

intermediarios de marketing y los clientes. Aunque son externas, estas 

microinfluencias se relacionan estrechamente con una compañía 

específica.”8 

 

                                                           
7
 SELLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y Planeación Estratégica, Bogotá- Colombia, Editorial Norma, 1993. 

8
 SELLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y Planeación Estratégica, Bogotá- Colombia, Editorial Norma, 1993. 
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Macroambiente externo 

“Las siguientes fuerzas externas tienen influencia en las oportunidades y 

actividades de marketing de cualquier organización. En consecuencia, son 

fuerzas macroambientales: 

 La demografía. 

 Las condiciones económicas. 

 La competencia. 

 Las fuerzas sociales y culturales. 

 Las fuerzas políticas y legales. 

 La tecnología.”9 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

“Los intermediarios de Marketing son los que tiene como objetivo la venta, la 

promoción y distribución de los productos de la empresa a los mercados o 

consumidores finales, entre ellos las empresas de distribución física, agencias 

de marketing y agencias financieras. 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son 

empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la 

mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante. Según 

los tipos de canales de distribución que son "Directos" e "Indirectos enfatizan 

los canales cortos y largos mismos que traen beneficios diferentes, puesto que 

                                                           
9
 SELLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y Planeación Estratégica, Bogotá- Colombia, Editorial Norma, 1993. 
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es parte de la logística buscar beneficio en ambas partes, es decir, 

dependiendo del tipo de canal. 

Los intermediarios son grupos independientes que se encargan de transferir el 

producto del fabricante al consumidor, obteniendo por ello una utilidad y 

proporcionando al comprador diversos servicios. Estos servicios tienen gran 

importancia porque constituyen a aumentar la eficacia de la distribución. 

TIPOS DE INTERMEDIARIOS: 

Los intermediarios se pueden clasificar en dos tipos: 

Intermediarios Comerciantes, Intermediarios Agentes. 

Intermediarios Comerciantes: Son los que adquieren el título de propiedad del 

producto y/o servicio. 

Intermediarios Agentes: Son los no que adquieren el título de propiedad del 

producto y/o servicio.”10 

Publicidad 

“La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales 

métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo. 

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y 

convencer a los consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo 
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visto o probado. La mayoría de las empresas consideran que la publicidad es 

esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de sus 

presupuestos para contratar agencias de publicidad especializadas.  

La publicidad utiliza sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; 

los periódicos, las revistas y los catálogos; así como el envío de publicidad por 

correo.  

El objetivo de la promoción de ventas es complementar y coordinar la publicidad 

con la venta directa; ésta es una faceta cada vez más importante dentro del 

marketing. Suele ser necesario  cooperar de  una forma  estrecha  con  los 

vendedores. Para ello, se crean dispositivos de ayuda al comercial y programas 

de publicidad coordinados. Desde el punto de vista del consumidor la 

promoción de ventas incluye ciertas actividades típicas del área de 

comercialización, como son los cupones de descuento, los concursos, regalos y 

ofertas especiales de precios”11. 

Propaganda 

“Tiene la característica que es gratuita y se trasmite entre las personas, 

depende totalmente de la calidad del producto y del precio competitivo que 

tenga sin descuidar la imagen que debe tener la empresa frente al público”12.  

 

                                                           
11

 Rafael Muñiz González Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición 2011 
12

 Rafael Muñiz González Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición 2011  



24 
 

 

Sistemas de información de mercados 

“Las empresas  que operan dentro de las características modernas de 

mercados requieren contar con un buen departamento de mercados identificado 

con lo que los consumidores demandan de acuerdo a  sus necesidades, quejas, 

sugerencias, peticiones, así como  evaluar las funciones de mercados que las 

empresas exitosas están realizando y dar paso a fin de  retroalimentar 

constantemente sus acciones que le favorezcan el tener un buen sistema de 

información de mercados (SIM) que les garantice logros, eficacia. 

Un sistema de Información de la mercadotecnia (SIM) es un grupo organizado 

en marcha, de procedimientos y métodos creados para generar, analizar, 

difundir, almacenar y recuperar información para la toma de decisiones de 

marketing. El SIM ideal tiene la capacidad para: 

 Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten. 

 Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones 

de información e identificar tendencias. 

 Analizar datos usando modelos matemáticos que representen el 

mundo real”13. 

“Estos son algunos de los factores y la relación que tienen con la 

administración de la información:  
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 Los ejecutivos tienen menos tiempo para tomar decisiones 

 Las compañías deben desarrollar y comercializar nuevos productos con 

más rapidez que nunca antes.  

 La actividad de marketing se está volviendo cada vez más compleja y 

amplia en su alcance.  

 Las compañías están expandiendo sus mercados y muchas operan tanto 

en nacionales como extranjeros. 

 La energía, el trabajo y otras materias primas se están volviendo más 

caras. Las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de los 

recursos y del trabajo para competir.  

 Las expectativas del cliente están creciendo.  

 La falta de información oportuna y adecuada sobre un problema 

relacionado con algún aspecto de un programa de marketing de la 

organización puede dar como resultado perdidas de negocios.  

 Se está ampliando la cantidad de información”14. 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

“La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia 

que se encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de 

decisiones relacionadas con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, 

dando a conocer qué necesidades o deseos existen en un determinado 
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mercado, quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, 

cuáles son sus características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde 

están localizados, cuáles son sus ingresos, etc.), cuál es su grado de 

predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, entre otros. 

La investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación, 

obtención, registro, análisis, presentación y distribución de datos e información 

acerca de una situación específica de mercadotecnia que enfrenta la empresa, 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones para la solución de 

problemas y/o la identificación de oportunidades de mercadotecnia.”15 

 “El sistema de información de marketing (SIM) puede definirse como un 

conjunto de relaciones estructuradas, donde intervienen los hombres, las 

máquinas y los procedimientos, y que tiene por objeto el generar un flujo 

ordenado de información pertinente, proveniente de fuentes internas y externas 

a la empresa, destinada a servir de base a las decisiones dentro de las áreas 

específicas de responsabilidad de marketing. 

Para que se pueda hacer una correcta interpretación y aplicación de los datos 

procedentes de una información deben determinarse: 

 El grado de fiabilidad de la información, sometiéndola a un análisis 

objetivo examinando el método que se siguió para su obtención, así 
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como las personas e instituciones que recogieron los datos y publicaron 

la información.  

 El ritmo de actualización que tiene la información utilizada, ya que 

necesitamos aquella más reciente y que se ajuste a la realidad.  

 El grado de discriminación o de detalle de la información utilizada, para 

que no se engloben en un mismo concepto datos que permiten conocer 

los componentes del fenómeno estudiado”16.  

“Solamente una adecuada información permite tener una política de empresa, 

que determine los objetivos a conseguir, la actividad a realizar, las decisiones 

que se deben tomar, etc.; tener un programa, seguirlo y coordinarlo; y, 

finalmente, establecer un mecanismo de control que verifique que todo se 

desarrolla según lo previsto, efectuar las correcciones y las adaptaciones 

necesarias.  

Las empresas  que operan dentro de las características modernas de mercados 

requieren contar con un buen departamento de mercados identificado con lo 

que los consumidores demandan de acuerdo a  sus necesidades, quejas, 

sugerencias, peticiones, así como  evaluar las funciones de mercados que las 

empresas exitosas están realizando y dar paso a fin de  retroalimentar 

constantemente sus acciones que le favorezcan el tener un buen sistema de 

información de mercados (SIM) que les garantice logros, eficacia.  
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Realmente, ¿en qué cosiste un Sistema de Información de mercados (SIM)?, 

¿cuál es su razón de ser, su alcance, repercusiones, beneficios,  usos? ¿Por 

qué se justifica su necesidad? 

Al respecto nos recuerda mitecnologico.com, que un sistema de Información de 

la mercadotecnia (SIM)es un grupo organizado en marcha, de procedimientos y 

métodos creados para generar, analizar, difundir, almacenar y recuperar 

información para la toma de decisiones de marketing. El SIM ideal tiene la 

capacidad para:  

 Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten.  

 Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones 

de información e identificar tendencias.  

 Analizar datos usando modelos matemáticos que representen el mundo 

real.  

 Permitir a los gerentes obtener respuestas a preguntas del tipo de -qué 

pasará si-. 

 Se señala  además, que su justificación se basa en: En la actualidad, 

muchas fuerzas ambientales obligan a que cada empresa administre su 

información de mercados en la forma más eficaz posible”17.  
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“Estos son algunos de los factores y la relación que tienen con la 

administración de la información:  

 Los ejecutivos tienen menos tiempo para tomar decisiones 

 Las compañías deben desarrollar y comercializar nuevos productos con 

más rapidez que nunca antes.  

 La actividad de marketing se está volviendo cada vez más v compleja y 

amplia en su alcance.  

 Las compañías están expandiendo sus mercados y muchas operan tanto 

en nacionales como extranjeros. 

 La energía, el trabajo y otras materias primas se están volviendo más 

caras. Las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de los 

recursos y del trabajo para competir.  

 Las expectativas del cliente están creciendo.  

 La falta de información oportuna y adecuada sobre un problema 

relacionado con algún aspecto de un programa de marketing de la 

organización puede dar como resultado perdidas de negocios.  

 Se está ampliando la cantidad de información. 

 Se nos agrega, además en su análisis,  que los Sistemas de Información 

de Mercadeo se sustentan en una Base de Datos de Mercadeo.  

La Base de Datos de Mercadeo  

A.1. El Software de Base de Datos  
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A.2. Los Datos  

Sistemas de Recolección de Datos. 

A. La Base de Datos de Mercadeo.  

La Base de Datos de Mercadeo (BDM) es la columna vertebral de cualquier 

Sistema de Información y más aún en programas de mercadeo Uno a Uno. La 

BDM está constituida por dos componentes fundamentales: el software de base 

de datos y los datos”18.  

A.1. El software de base de datos.  

“Existen diversos tipos de software de bases de datos diseñados para fines 

distintos. El software de base de datos de mercadeo no debe ser una 

adaptación de otro tipo de software. Las características básicas de un software 

de base de datos de mercadeo son las siguientes:  

 Debe ser un software relacional  

  Debe permitir el almacenamiento de datos históricos  

  Debe permitir el almacenamiento de actividades de seguimiento  

  Debe contar con interfaces que sean "amigables" a los usuarios  

 Debe contener rigurosos elementos de seguridad  

  Debe permitir la interconexión con otras bases de datos  
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  Debe permitir generar comunicaciones (cartas, faxes y correo 

electrónico)  

  Debe permitir discado de números telefónicos directamente desde las 

pantallas  

 Debe contar con interfaces con la central telefónica para la realización de 

discadopredictivo. 

 Debe permitir interconectividad con la central telefónica para que se 

ejecuten las funciones propias de CTI (ComputerTelephoneIntegration)  

 Debe estar en capacidad de contener módulos de guiones de Tele 

mercadeo con ayudas en línea”19.  

BENEFICIOS  

 “Permite el acceso a información útil y confiable del mercado, clientes, 

consumidores, proveedores, etc.  

 Nos da a conocer las tendencias del mercado mediante los informes de 

ventas, devoluciones, utilidades, pérdidas, preferencias de los 

consumidores.  

 Obtención de datos actualizados de gustos y preferencias de los clientes.  

 Es posible tener un panorama amplio acerca de la situación de la 

empresa a través de los informes contables y financieros que genera un 

SIM.  
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USOS  

 Para obtener información oportuna acerca de las necesidades de los 

clientes.  

 Obtener estadísticas en cuanto al gusto de la clientela.  

 Obtener estadísticas de proveedores.  

 Para tener una base de datos que contenga toda la información acerca 

de los clientes, los proveedores, distribuidores, etc.  

 Para obtener información financiera y contable.  

 Para tener una comunicación constante con clientes y proveedores”20.  

EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERDADEO) Y OTRAS VARIABLES EN 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

“El marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina dedicada al análisis 

del comportamiento de los mercados y de los consumidores. A través del 

estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes 

mediante la satisfacción de sus necesidades.El marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de 

herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una 

organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 
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conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Publicidad)”21. 

• “En lo que respecta al precio del artículo en cuestión, se deberán tener en 

cuenta los que presenta los de empresas similares que están en el mercado. De 

esta manera, se podrá dar con aquel que sea competitivo y que se convierta en 

un importante atractivo para “atrapar” al consumidor. 

• La distribución del producto también es fundamental dentro de la cadena de 

acciones para lograr los resultados esperados. En este sentido, hay que resaltar 

que se tendrán en consideración aspectos tales como el almacenaje de aquel, 

los lugares de punto de venta o la relación existente con los intermediarios. 

• De la misma manera, dentro de esta acción de marketing mix, también se 

prestará atención muy cuidadosa a una serie de aspectos que están 

relacionados directamente con el producto en cuestión como sería el caso de la 

garantía que tiene o el servicio de atención al cliente. 

 El cuarto pilar de cualquier campaña de marketing mix es el que gira en torno 

a la promoción. Esta fase es fundamental en cuanto a que el producto se dé a 

conocer, sea identificable en el mercado y sea capaz de generar una gran 

demanda en el consumidor final.  
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El marketing mix apela a diversos principios, técnicas y metodologías para 

incrementar la satisfacción del cliente a partir de la gestión de las Cuatro P. 

Para que tenga éxito, el marketing mix debe mantener la coherencia entre sus 

elementos (no tiene sentido posicionar un producto en el sector de lujo y luego 

tratar de competir con un precio bajo). 

Los productos, por ejemplo, tienen un ciclo de vida que comienza con el 

lanzamiento, sigue con el crecimiento, alcanza la madurez y finalmente entra en 

declive. El marketing mix debe tener en cuenta en qué fase del ciclo de vida se 

encuentra el producto para diseñar las estrategias.”22 

PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

“Los Gerentes de Mercadeo desarrollan estrategias que deben fundamentar la 

orientación que deseamos darle a un producto o servicio con los objetivos de 

rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En éste proceso debemos 

evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para nuestra Empresas 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas competitivas. 

La Empresa busca esas ventajas competitivas mediante programas de 

mercadeo bien integrados que coordinen el precio, el producto, la distribución y 

las comunicaciones de nuestra oferta de bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de un mercado meta. 
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Las decisiones que debe tomar un Gerente de Mercadeo son complejas debido 

por lo menos a cuatro razones:”23 

Hay un gran número de factores que influyen en el mercado 

“Cuando Ustedes estén reposicionando o lanzando un producto o servicio, se 

van a encontrar con un gran número de factores, algunos no controlables por 

ustedes, que determinarán el éxito o el fracaso del esfuerzo de mercadeo. Las 

ventas y su rentabilidad se podrán ver afectadas por las reacciones de la 

competencia, por los cambios en la situación económica nacional o 

internacional o en la percepción de los consumidores. 

Los planes de mercadeo son inestables debido a los factores que afectan 

el mercado. 

Los factores que están fuera de nuestro control a veces cambian rápidamente. 

Los cambios tecnológicos son un ejemplo de ello y en la medida en que 

suceden pueden afectar seriamente ventas y utilidades. 

La asignación de recursos de mercadeo no es lineal 

Es muy frecuente ver como los resultados no corresponden a los recursos 

asignados. No es extraño que, por ejemplo, se duplique la inversión en 

publicidad y que el aumento en las ventas sea más bien modesto. 
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De otra parte, a mayor grado de complejidad de las decisiones de mercadeo 

hay envueltos mayores riesgos financieros que pueden implicar inversiones 

altas de dinero. Además, las decisiones de mercadeo tienen también un 

impacto en otras unidades de la Empresa como Producción, Finanzas y 

Recursos Humanos.”24 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

“El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos 

sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo 

un estudio de investigación de mercados. 

Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los 

objetivos de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) recopilación 

de datos, 4) preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y 

presentación del informe con los resultados”25. 

Paso 1. Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de 

Mercados: 

“Este paso de la investigación de mercados, según Philip Kotler y Gary 

Armstrong, a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de 

investigación. 
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En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del 

estudio, los antecedentes de información relevante, la información que es 

necesaria y cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte 

incluye la discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los 

expertos de la industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 

objetivos de la investigación de mercados, que según Kotler y Armstrong, 

pueden ser de tres tipos: 

Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude a 

definir problemas y a sugerir la hipótesis. 

Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de marketing, 

situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de un producto o 

los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores que compran el 

producto. 

Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de causa y 

efecto”26. 

Paso  2. Diseño del Plan de Investigación de Mercados: 

“Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los  
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objetivos de la investigación, se debe determinar qué información se necesita y 

el cómo, cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de 

investigación por escrito que detalla los enfoques específicos de la 

investigación, los métodos de contacto, planes de muestreo e instrumentos que 

los investigadores usarán para obtener y procesar los datos. Además, se 

establecen los plazos en los que se deberá empezar y finalizar el trabajo de 

investigación. 

Según NareshMalhotra, el diseño de investigación es la estructuración o plano 

de ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla 

los procedimientos necesarios para obtener la información requerida  

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 

siguientes elementos: 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 

investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el 

problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades 

competitivas, entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de 

toma de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios, etc. 
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 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 

instrumentos de investigación, etc. 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación”27. 

Paso 3.- Recopilación de Datos 

“Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa 

y la más propensa a errores. 

Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican 

como. 

Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 

investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 

elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 

popular). 

Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 

refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo de 

datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, 
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comoregistros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma externa 

(fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas oficiales, etc.) 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de 

campo), según Malhotra, la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo 

o bien un staff que opera indistintamente en el campo, como es el caso de los 

entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los hogares, centros 

comerciales o asistidos por computadoras), desde una oficina por teléfono 

(entrevistas telefónicas y entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o 

a través del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios por correo 

utilizando domicilios preseleccionados). 

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección 

de datos on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en 

su audiencia y porque la investigación de mercado digital permite realizar un 

estudio en línea más rápido, más económico y más versátil. 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y 

evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores 

en la recolección de datos”28. 

 

 

                                                           
28

Kotler Philip y Armstrong. Fundamentos de Marketing, Edit. Prentice Hall,  Sextaedición, 2013. 



41 
 

 

Paso 4. Preparación y Análisis de Datos 

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar la 

información y los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los datos de 

los cuestionarios sean exactos y estén completos, y codificarlos para su 

análisis. Posteriormente, se tabulan los resultados, calculan los promedios y se 

realizan otras medidas estadísticas. 

Según Malhotra, la preparación de los datos obtenidos incluye su edición, 

codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se 

debe revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que 

los datos de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y 

exactitud, mientras que su análisis da mayor significado a la información 

recopilada. 

Paso 5. Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los 

Resultados 

“Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el investigador de 

mercados interpreta los resultados, saca conclusiones e informa a la dirección. 

Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 

procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 

documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 

manera atractiva y efectiva. 
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A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la 

elaboración del informe: 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los 

clientes (o de la dirección). 

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 

3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta 

deberán titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se 

utiliza material publicado, tal vez en un apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se 

complemente con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta 

deben verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de 

copias de los informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la 

dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 

descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 

evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la 

investigación y se deberá tener copias del informe de la encuesta para 

distribuirla antes de la junta. 
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7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la 

experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido 

como el estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. 

El formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado 

esmerado; estos elementos ayudan a que un informe sea claro y 

efectivo.  

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la 

investigación presenten resultados dentro de una estructura lógica”29.  

PLANEACION DE LA INVESTIGACIÓN 

“El diseñode investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable.  

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que 

se realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde 

habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta 

puede ser en un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los 

sujetos) o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas). 
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Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará a los 

sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y 

obtener su consentimiento.”30 

MERCADOS OBJETIVOS 

“El primer paso para obtener exitosos resultados de un plan de marketing es la 

definición acertada del segmento o población al cual serán enfocados los 

esfuerzos de mercadeo; de allí la importancia de definir las compañías y/o 

industrias que mejor se ajustan a la estrategia y perspectivas del negocio, sin 

embargo la selección de esta población no es un simple ejercicio estadístico, el 

buen juicio en la escogencia de los diferentes criterios y el análisis de la 

adherencia en cada uno de ellos es fundamental.  

La definición técnica del Mercado Objetivo con alto foco es de vital importancia 

para asegurar la adecuada penetración del mercado en forma eficiente, 

optimizar el uso de recursos y llegar al cliente potencial con los productos 

adecuados. Esto permite enfocar el esfuerzo comercial y maximiza el número 

de negocios cerrados exitosamente. 

Los resultados del Mercado Objetivo permiten detectar oportunidades y riesgos, 

asumir posiciones de mercado correctivas y/o preventivas, y planear e 

implementar estrategias, dentro del foco del mercado que permita preservar los 

intereses de la empresa o entidad; estos resultados sumados a la base de 
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datos de clientes actuales , fácilmente identifican tres categorías de clientes o 

prospectos:”31 

 Fidelizar “Mercado Objetivo y Clientes” 

“Son aquellas empresas que están en ambos grupos, es decir, la validación de 

aquellos clientes actuales de La Entidad que cumplen con las condiciones de 

selección del Mercado Objetivo; y por lo tanto, la estrategia a seguir es fidelizar 

la relación. 

 Vincular Mercado Objetivo y NO Clientes 

Corresponde al grupo de empresas Mercado Objetivo que no forman parte de 

los clientes de La Entidad y cuya estrategia es la de vincular. 

 Reducir NO Mercado Objetivo y Clientes 

Definido como aquellas empresas que, siendo clientes de La Entidad, no 

cumplen con los parámetros del Mercado Objetivo; la estrategia en este caso 

debe orientarse hacia la protección y/o reducción de sus activos de riesgo. 

SELECCIÓN DE MERCADO 

Consiste en escoger las necesidades del cliente que se han de satisfacer y las 

que no. Las organizaciones tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden 

satisfacer ni a todos los clientes ni en todo. El término mercado se refiere a 
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personas (naturales o jurídicas) que buscan productos en una determinada 

categoría de producto.”32 

“Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los 

siguientes requisitos:  

 Las personas deben tener necesidades de un determinado producto 

dentro de una categoría de producto.  

 Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el 

producto.  

 Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder 

adquisitivo.  

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos 

de mercado, los mercadólogos necesitan planificar e implementar una o más 

estrategias de mercado con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa o 

unidad de negocios se ha propuesto alcanzar en su mercado meta. 

Teniendo esto en cuenta, en el presente artículo se describen diversas 

estrategias de mercado que han sido planteadas por expertos en la materia.”33 
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1. “Estrategias de Crecimiento Intensivo: “Consisten en "cultivar" de 

manera intensiva los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en 

situaciones  

2. donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han 

sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias: 

 Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de 

los productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio 

más conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, 

venta personal y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de 

estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque 1) 

persuade a los clientes actuales a usar más del producto, 2) atrae a 

clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a 

transformarse en prospectos. 

 Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los 

nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha 

llegado aún (como nuevas zonas geográficas). 

 Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos 

para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, 

desarrollando una nueva presentación del producto que brinde beneficios 

adicionales a los clientes”34. 
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2. Estrategias de Crecimiento Integrativo:“Consiste en aprovechar la 

fortaleza que tiene una determinada compañía en su industria para ejercer 

control sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese sentido, 

una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u 

horizontalmente. 

3. Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay 

pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica. 

4. Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son utilizadas por compañías que 

dominan en su mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o 

ambas cosas. Una vez que la compañía logra el liderazgo en su mercado, tiene 

dos opciones estratégicas para seguir creciendo. 

 Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del 

mercado (para la misma compañía y los competidores) al encontrar 

nuevos usuarios y aplicaciones del producto o servicio. 

 Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en 

el mercado invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta 

personal, promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los 

clientes de la competencia. 
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5. Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías 

pueden adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres: 

 Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, 

precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los  

competidores más fuertes. 

 Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del 

líder, como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más 

débiles. 

 Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son 

abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que 

tienen un producto o servicio muy especializado)”35. 

6. Estrategias de Seguimiento de Mercado:“Son empleadas por las 

compañías de la competencia que no se interesan en retar al líder de manera 

directa o indirecta. Éstas compañías tratan de mantener su participación en el 

mercado (y sus utilidades) siguiendo de manera cercana la política de producto, 

precio, lugar y promoción del líder. 

7. Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores más 

pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que 

los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su 

existencia. Este tipo de compañías ofrecen productos o servicios muy 

específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de 

                                                           
35

 Fischer Laura Y Espejo Jorge. Mercadotécnica. Edit. Mc Graw Hill. Tercera Edición. México. 2004 



50 
 

 

grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto 

a sus necesidades o deseos.”36 

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA 

“La administración de la mercadotecnia es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir, ejecutar y controlar los recursos y las actividades de mercadotecnia con 

la finalidad de dar lugar a intercambios que satisfagan las necesidades o 

deseos existentes en el mercado meta y permitan el logro de los objetivos de la 

empresa u organización de manera eficiente y eficaz. 

Fases de la Administración de la Mercadotecnia: 

Como se mencionó anteriormente, la administración de la mercadotecnia es un 

proceso que incluye un conjunto de fases sucesivas, las cuales, se detallan a 

continuación: 

Planeación: Según Kotler y Keller, el proceso de planeación de marketing 

consiste en identificar y analizar oportunidades de negocio, seleccionar los 

mercados meta, elaborar estrategias, definir programas y administrar el 

esfuerzo de marketing. En términos más específicos, es la fase en la que se 

establecen los objetivos que se perseguirán (en función a las oportunidades de 

mercadotecnia que se identificaron y analizaron previamente) y se determina 

qué actividades se van realizar en el futuro para lograr esos objetivos, cuándo 

                                                           
36

 Fischer Laura Y Espejo Jorge. Mercadotécnica. Edit. Mc Graw Hill. Tercera Edición. México. 2004 



51 
 

 

se las van a realizar, cómo se las van a implementar, dónde se las van a hacer, 

quiénes las llevarán a cabo, qué recursos demandarán y cuánto va a costar. En 

otras palabras, ésta es la fase en la que se elabora un Plan de Mercadotecnia, 

es un documento que está compuesto por:  

1) Un análisis de la situación de mercadotecnia actual,  

2) El análisis de las oportunidades y amenazas,  

3) Los objetivos de mercadotecnia,  

4) La estrategia de mercadotecnia, 

 5) Los programas de acción y  

6) Los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades)”37. 

“Dirección: Según Fischer y Espejo, en esta fase los encargados se dedican a 

coordinar las actividades para alcanzar los objetivos, tomar decisiones y 

resolver problemas mediante las fases de planeación, ejecución y control de su 

trabajo. 

Ejecución: En ésta cuarta fase de la administración de la mercadotecnia, se 

realiza o lleva a la práctica todo lo planeado. Es el momento en el que se 

implementa el Plan de Mercadotecnia; por tanto, es la fase en la que la 

planeación, organización y dirección se someten a la prueba ácida del mercado. 
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Control: En ésta quinta fase, se busca establecer la posición actual con 

relación al destino que se ha determinado en la fase de planeación. Según 

Fischer y Espejo, en ésta fase se establecen normas de operación, se evalúan 

los resultados actuales contra los estándares ya establecidos y se disminuyen 

las diferencias entre el funcionamiento deseado y lo real”38. 

LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL MARKETING 

 “La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa e 

interna de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y 

estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada 

a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la 

práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 

años, esto debido a los cambios constantes que se dan el mercado. 
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Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que 

un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, 

cadacierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos”39. 

El proceso o los pasos necesarios para realizar una planeación estratégica son: 

1. Declaración de la visión 

“La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el 

largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa. 

La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser? 
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Por otro lado, los valores son cualidades positivas que tienen una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

3. Análisis externo de la empresa 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias 

que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 

(tendencias)”40. 

4. Análisis interno de la empresa 

“El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el 

estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y 

debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 

sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.”41 
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5. Establecimiento de los objetivos generales 

“Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

“Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 

establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar 

las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas 

externas y debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad 

de la empresa, así como la situación del entorno. 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, 

de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

 se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), 

se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la 

capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los 

valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se 

hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 
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 se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

 se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una se seleccionan las 

estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo”42. 

7. Diseño de planes estratégicos 

“Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 

utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 

documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar 

las estrategias formuladas. 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a 

realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 
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 cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados. 

 cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de 

las estrategias”43. 

ELECCION DE UN MERCADO OBJETIVO 

“Una de las decisiones más importantes que toman las empresas a lo largo del 

proceso de exportación es la elección del mercado objetivo, paradójicamente 

esta decisión se toma en numerosas ocasiones de manera ligera o sin tener la 

suficiente información para realizar un análisis básico que nos permita escoger 

nuestro mercado objetivo con las mínimas garantías de éxito. 

Definimos mercado objetivo como aquel país o zona geográfica dentro de un 

determinado país sobre el que vamos a centrar nuestra estrategia comercial. 

En comercio exterior la elección del mercado objetivo es si cabe más importante 

que cuando hablamos de mercados locales, ya que el coste de las acciones 

comerciales suelen ser mucho más alto y por lo tanto, si nos equivocamos a la 

hora de escoger nuestro mercado objetivo el error nos puede salir muy caro 

tanto en términos económicos como de tiempo perdido. 

Por este motivo es necesario dedicarle mucha atención a  la elección de 

nuestros mercados objetivos, para lo cual debemos de tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Evitar la dispersión de mercados. “No intentar vender en todo el mundo, 

en primer lugar porque las empresas cuentan con recursos limitados y en 

segundo lugar porque esos recurso limitados nunca serán suficientes 

para establecer una estrategia comercial en muchos países. 

2. Tomar decisiones con la suficiente información. En comercio exterior 

muchas veces es complicado obtener información veraz y una mala 

información es en ocasiones más dañina que la no información. 

3. Abordar mercados contando con nuestro presupuesto. La fase de 

introducción en un mercado suele ser una inversión a medio plazo por lo 

que hay que estar preparados para invertir en acciones comerciales que 

no tendrán un retorno inmediato en forma de ventas por lo que hay que 

contar con las posibilidades financieras reales de la empresa. 

4. Priorizar mercados. Sin caer en la dispersión, es positivo señalar no solo 

un mercado como objetivo, sino tener al menos dos más aunque de 

menor atractivo para nosotros, de esta manera priorizando nuestras 

acciones sobre diferentes países y atendiendo a una distribución lógica 

de nuestro presupuesto, podemos trabajar sobre varios mercados 

diversificando nuestro riesgo comercial. 

5. La adecuación del producto al mercado. En no pocas ocasiones, la 

tentativa de entrada en un mercado supone inversión en adaptar el 

producto a las necesidades particulares de un mercado. Tenemos que 
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ser conscientes de si estamos o no en disposición de poder adaptar el 

producto. 

6. Estudiar las barreras de entrada. Las barreras de entrada se definen 

como las dificultades que encontrara la empresa en su fase de 

introducción al mercado. Estas barreras no son solo la competencia, 

pueden existir otras como políticas arancelarias, culturales, de desarrollo 

económico, etc.”44 

MERCADO 

“En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital 

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto 

con una serie de investigaciones como lo son, competencia, los canales de 

distribución, lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el 

mercado, precios, etc.”45 
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1.- Concepto De Mercado 

“Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado 

precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los 

que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el 

futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que 

los conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 

características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que 

las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico 

general, mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un 

contacto lo suficientemente próximo para las transacciones entre cualquier par 

de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás”46. 
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2.- Definición de Mercado 

“Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. 

Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse 

a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos 

estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de 

los problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio 

como lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que 

toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema. 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, mas bien es 
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una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados 

la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación 
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 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución. 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad. 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria”47. 

ANALISIS DE MERCADO 

“Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las 

partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. 

Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre 

los diferentes tipos de mercado que existen. 

Entre los tipos principales de mercado encontramos a: 
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 Mercados de Consumo 

 Mercados Industriales 

 Mercados de Servicio 

Mercados de Consumo 

Son aquellos en los que se comercializan bienes que están destinados al 

consumo individual o familiar. 

Los bienes de consumo se clasifican en función del comportamiento de compra 

del consumidor en: 

 Bienes de Conveniencia: son bienes de uso común que se compran 

con frecuencia y requieren un mínimo esfuerzo de decisión. Este tipo 

de bienes se clasifica en otros tres grupos: 

 Bienes Corrientes: o de uso general, como el pan, la pasta de dientes, 

la leche, el tabaco. 

 Bienes de Compra por Impulso: son los bienes comprados sin ninguna 

planificación previa de su búsqueda y compra. Estos se encuentran 

disponibles en muchos sitios y esto hace que el consumidor repare en 

ellos y los adquiera. Los caramelos y otras golosinas son ejemplos de 

productos de este tipo. 
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 Bienes de Compra de Emergencia: que son los productos que se 

adquieren cuando de forma imprevista se presenta la necesidad que 

ellos satisfacen, como por ejemplo los paraguas”48. 

Mercados Industriales 

“Son aquellos que comprenden los productos y servicios que son comprados 

para servir a los objetivos de las organizaciones. 

  En este mercado podemos distinguir cinco tipos de compradores: 

 Las empresas y cooperativas agrícolas, ganaderas o pesqueras, que 

suelen ser organizaciones muy reducidas con procesos de compra 

poco racionalizados. 

 Las empresas extractivas, de producción de energía, manufactúrales y 

de la construcción. 

 Los revendedores que compran los productos terminados y los 

vuelven a vender sin realizar ninguna transformación física en el 

mismo. 

 Las administraciones públicas. 

 Las empresas y otras instituciones de servicio que adquieren bienes y 

servicios para poder llevar a cabo sus actividades. 
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Mercados de Servicio 

Son aquellos mercados en los que se hacen transacciones de bienes de 

naturaleza intangible. 

Los servicios son las actividades separadas, identificables e intangibles que 

satisfacen las necesidades y deseos y no están necesariamente ligadas a la 

venta de un producto o servicio. 

La forma más usual de clasificar a los servicios es en función de las actividades 

desarrolladas. Por ejemplo: 

 Comercio: comercio al por mayor e intermediarios del comercio. 

 Hotelería: hoteles y otros tipos de hospedaje de corta duración 

 Intermediación financiera: seguros y planes de pensiones. 

 Servicios a empresas: alquiler de maquinaria y equipo. 

 Educación: enseñanza primaria, secundaria, superior”49. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“Se define como la estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos 

grupos de compradores que se estiman requieren productos diferentes o 

marketing mix distintos. De esta forma la empresa incrementa su rentabilidad, 

los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 
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Segmentación geográfica, psicográfica, demográfica, basada en criterios de 

comportamiento del producto y por categoría de cliente. 

Segmentación Geográfica: Los mercados se dividen en diferentes unidades 

geográficas, como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, 

comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles 

a la cultura de una nación, pueblo o región”50. 

Segmentación Psicográfica:“El mercado se divide en diferentes grupos con 

base en características de los compradores tales como clase social, estilo de 

vida, tipos de personalidad, actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su 

trabajo, la familia, creencias y valores. La segmentación por actitudes se la 

conoce como segmentación conductual y es considerada por algunos 

mercadólogos como la mejor opción para iniciar la segmentación de un 

mercado. 

Segmentación Demográfica: El mercado se divide en grupos de acuerdo con 

variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y 

nacionalidad. Lo más común es segmentar un mercado combinando dos o más 

variables demográficas. 

Segmentación basada en criterios de comportamiento del producto: Se 

refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en que 

éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y deseos. 
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Segmentación por Categoría de Clientes: Los mercados pueden dividirse de 

acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas según sean del sector 

gubernamental, privado o sin ánimo de lucro. En cada clasificación el proceso 

de decisión de compra tiene características diferentes y está determinado por 

distintas reglas, normas y sistemas de evaluación, y también por distintos 

niveles de especialización en la compra. 

El objetivo principal de la Segmentación del Mercado es analizar las 

operaciones de un cliente para definir si son o no son sospechosas.”51.  

CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

“El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de sí las barras de 

entrada son fáciles o de no atravesar por nuevos participantes que lleguen con 

nuevos recursos y estrategias para apoderarse de una opción del mercado de 

servicios de seguridad. 

Hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con el 

fin de obtener una participación en él. Este ingreso depende de una serie de 

barreras creadas por los competidores existentes determinado si el mercado es 

o no atractivo y las cuales están representadas en: 
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1.1 Economías de escala. Estas se refieren a las condiciones de costos en cada 

uno de los procesos del negocio como: fabricación, compras, mercadeo, 

cadena de abastecimiento, distribución e investigación y desarrollo.  

1.2 Diferenciación del producto. Estas se representan por la identificación y 

lealtad establecida entre las empresas y los clientes. Esta característica crea 

una barrera para el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales 

competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y cambiar los 

vínculos de lealtad existentes. Esta característica de diferenciación es una 

barrera de ingreso costosa y lenta para el nuevo competidor debido a que debe 

buscar mecanismos para ofrecer a los clientes un descuento o margen extra de 

calidad y servicio para superar la lealtad de los clientes y crear su propia 

clientela”52. 

1.3 “Requisitos de capital. Corresponde a los requerimientos en recursos 

financieros para competir en la industria. Estos requerimientos están asociados 

con los recursos para: infraestructura, equipos, capital de trabajo, promoción y 

las reservas para cubrir posibles pérdidas entre otros. 

1.4 Costos Cambiantes. Esta barrera es la creada por la  presencia de costos al  

cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el comprador al 

cambiar de un proveedor a otro¨ (Porter, 1995). Estos se reflejan en los costos 

de entrenar nuevamente a su personal, la dependencia técnica con el nuevo 
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proveedor y el desarrollo de nuevas relaciones, si estos costos de cambio son 

elevados para el cliente, entonces los nuevos competidores tendrán que ofrecer 

un gran diferenciador o valor agregado. 

1.5 Acceso a los canales de distribución. Las nuevas empresas tienen que 

asegurar la distribución de su producto y deben convencer a los distribuidores y 

comerciantes actuales a que acepten sus productos o servicios mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, al igual 

que comprometerse en mayores esfuerzos de promoción, lo que puede 

conducir a una reducción de las utilidades de la empresa entrante. La 

caracterización de las barreras para ingresar a una industria dependen 

igualmente de las capacidades y habilidades que posea las empresas 

potenciales, ya que las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo aplanadas por competidores hábiles y rápidos que se anticipan a 

losmovimientos de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes”53. 

2.  poder de negociación de los clientes 

“Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, 

exigen calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 
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proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. Los clientes o 

compradores son poderosos cuando: 

· Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 

· Las ventas del producto que compran representa una parte sustantiva de los 

ingresos anuales de los proveedores. 

· Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados. 

· Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. 

· Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el  

negocio de los proveedores. 

· Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los productos 

ofrecidos por el proveedor”54. 

3.  Rivalidad entre los competidores 

“Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del 

cliente entre las empresas rivales. La rivalidad competitiva se intensifica cuando 

los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta 

reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. Esta 

rivalidad es el resultado de los siguientes factores: 
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3.1 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o igualmente 

equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, mayor es la 

probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en igualdad de 

condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el mercado. 

3.2 La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si el 

mercado está en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus recursos 

para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero cuando el 

crecimiento es lento, la competencia se convierte en un escenario por buscar 

mayor participación en el mercado”55. 

3.3 “La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento son 

elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo total, las 

empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad productiva. Sin 

embargo cuando las empresas emplean toda su capacidad productiva, toda la 

industria se ve afectada por un exceso de capacidad, que se refleja en una 

disminución de precios acentuando aún más la competencia. 

3.4 La rivalidad se incrementa por falta de diferenciación o costos cambiantes. 

Cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o servicio y si son de 

primera necesidad, su elección está basada principalmente en el precio y si los 

clientes encuentran un producto o servicio diferente, que cumple con sus 

necesidades con seguridad lo compraran y crearan relaciones de larga 
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duración. El efecto de los costos cambiantes se puede asociar al costo de 

oportunidad, teniendo en cuenta que cuanto más bajo sea el costo por cambiar 

de producto o servicio, más fácil será para los competidores atraer a los 

clientes. 

3.5 La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos elevados. 

Mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad de que las 

empresas busquen estrategias para aprovecharlas; igualmente, al iniciar o al 

proponer una estrategia y ver sus resultados inclina más los competidores o a 

algún competidor a emularla. La posición geográfica es un elemento importante 

de este factor, ya que cuando dos compañías se encuentran en una misma 

área geográfica se puede generar mayor rivalidad y mayor conocimiento de las 

acciones de la competencia”56. 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

“El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte 

o débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del 

proveedor y la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un 

poder en el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes 

generan una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una 

postura de negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y 

que el costo de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor 
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disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen 

sustitutos. 

En un sector industrial el grupo de proveedores tiene poder de negociación 

cuando: 

· Esta concentrado en unas pocas empresas grandes. 

· Las empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos. 

· El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales. 

· Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 

negocio del comprador. 

· Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y requieren un 

costo cambiante alto. 

· El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante”57. 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

“Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro debido a un 

cambio de circunstancias. En un sector el sustituto del bien o servicio puede 

imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera que muchas 

empresas enfrenten una estrecha competencia con otras debido a que sus 

productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera que el 
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cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño esperado 

frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un bien 

o servicio en las dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el 

atractivo del sustituto”58. 

ANÁLISIS FODA 

FODA 

“FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a 

la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas.  

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  
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 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian 

de la competencia. 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio 

y que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y 

las aproveche en función de sus fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma”59. 

Con el FODA se podrá detectar: 

• “Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha adquirido 

su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la 

competencia.  

• Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja 

competitiva.  

• Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en 

una posición desfavorable respecto de sus competidores. 
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• Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia 

de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse. 

El análisis del escenario requiere evaluar: 

 El escenario económico, político, tecnológico, cultural, social y legal. 

 Las preferencias de los consumidores. 

 La competencia identificando los competidores estratégicos 

El análisis interno evalúa: 

 Los recursos materiales disponibles tales como: tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito. 

 El talento humano existente en términos de eficiencia y eficacia. 

 Los recursos no materiales disponibles en términos de capital de marca y 

de cultura corporativa y vocación de auto superación continúa”60.  

MATRIZ FODA 

PASO  1 

“La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias, tales como: 

FO =  Fortalezas /Oportunidades 

FA = Fortalezas/ Amenazas 
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DO = Debilidades/ Oportunidades 

DA = Debilidades/ Amenazas 

La información que se va a utilizar en los cuadrantes de la matriz FODA, 

proviene de los factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de la 

matriz EFE Y EFI. 

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA  

La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

1. Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

2. Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

3. Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

4. Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA)”61 

“Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para 

una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades 

externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias DO, FA, o DA para 

llegar a una situación en la cual puedan aplicar una estrategia FO. 
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 Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas 

valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa disfruta de 

oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades internas que le 

impiden explotar dichas oportunidades. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa 

para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo 

consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo 

las amenazas. 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, 

mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas 

externas y debilidades internas pueden llevar a la empresa a una posición muy 

inestable”62. 

Objetivos estratégicos 

“Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel 

estratégico que una organización pretende alcanzar a largo plazo. Algunas 

posturas identifican los objetivos estratégicos con los objetivos generales. Están 

basados en la visión, la misión y los valores de una organización y condicionan 

las acciones que se llevarán a cabo. 
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Se pueden identificar varias características de un objetivo estratégico. De una 

forma amplia, estos objetivos deben ser claros, coherentes, medibles, 

alcanzables y motivadores. 

La finalidad de los objetivos estratégicos es ofrecer directrices o pautas de 

actuación encaminadas a la mejora de la actividad y el rendimiento de una 

organización. Se suelen considerar un paso previo para la elaboración de 

objetivos operacionales. 

Este tipo de objetivos determinan la línea de acción, la estrategia y los medios 

necesarios para alcanzar y cumplir la misión respetando la visión establecida”63. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo fueron necesarios los siguientes 

materiales: 

 Carpetas 

 Internet 

 Flash memory 

 Ordenador 

 Copias 

 Esferos 

 Cuadernos 

 Cámara fotográfica 

 Papel bond. 

MÉTODOS 

En cuanto a los métodos fue necesario utilizar los métodos deductivo, inductivo, 

histórico y el método estadístico, método analítico descriptivo y las técnicas 

como la observación directa, la entrevista y la encuesta, las mismas que 

permitieron recolectar la información necesaria para conocer la situación actual 

de la empresa. 

Método inductivo:el método inductivo permitió determinar preliminarmente las 

características generales del mercado de la empresa ALMAEXPORT. S.A., con 
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lo cual se estableció las condiciones particulares sobre las cuales se 

desenvuelve la empresa. 

Método deductivo:este método sirvió de apoyo en el proceso de determinación 

de las conclusiones a las cuales se llega con el diagnóstico situacional, análisis 

externo e interno y con ello poder plantear la propuesta del plan de marketing 

para la empresa ALMAEXPORT S.A. 

Método histórico comparativo:el mismo que sirvió para la recolección de la 

información histórica de la empresa así como de las empresas de la 

competencia, y con ello se llegó a una comparación analítica que permitió 

determinar las condiciones actuales de competitividad de la empresa. 

Método estadístico:el cual se utilizó para el ordenamiento, análisis e 

interpretación de la información; que se originó con la aplicación de la entrevista 

y encuestas a los colaboradores y clientes, en torno al desenvolvimiento actual 

de la empresa objeto de investigación. 

Método Analítico descriptivo: parte del análisis efectuado en el diagnóstico 

situacional como interno del entorno de la empresa, para luego descubrir sus 

factores y causas. Posteriormente se realizó el estudio y análisis FODA. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación directa: esta técnica permitió identificar algunas potencialidades 

y fortalezas, así también cuáles son las deficiencias que tiene la empresa, 
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información relacionada con la organización actual de la empresa objeto de 

investigación como de las empresas de la competencia. 

Entrevista: la cual permitió el contacto personal y el diálogo cara a cara para lo 

cual se requirió de la elaboración de cuestionarios, la misma que se aplicó al 

gerente-propietario de la empresa ALMAEXPORT S.A. para conocer diferentes 

aspectos de la empresa. 

Encuesta: permitió recolectar información mediante preguntas, las mismas que 

proporcionaron datos verdaderos para la investigación, las mismas que se 

aplicaron a los 10 empleados y a los 365 clientes con los que cuenta que la 

empresa al momento, según datos aportados por su gerente. 
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f.  RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A. 

Café Alma Lojana nace en el Cantón Puyango, Provincia de Loja situado al sur 

de nuestro amado Ecuador; con el entusiasmo y empuje de su fundador don 

Ángel Cabrera Quezada, quien siempre anheló procesar y distribuir café de 

primera calidad, sin engaños al consumidor, de pureza incomparable y con un 

excelente potencial comercial nacional e internacional. 

El nombre Alma Lojana se inspira en su gente que se caracteriza por ser 

trabajadora, afable y siempre le pone Alma a todas sus acciones. 

Las cosechas que obtenemos en una altura que promedia los 1500 metros 

sobre el nivel del mar nos dan como resultado un café arábigo 100% puro, el 

mismo que al tostar y moler no posee ninguna mezcla, natural ni artificial lo que 

le hace acreedor a reconocimientos por calidad, aroma, cuerpo y exquisito 

sabor. 

Luego de seguir los procedimientos legalmente establecidos y cumplir con los 

estándares que el Café exige, se inicia la primera producción en el mes de julio 

del año 2011 con el ánimo de satisfacer las más exigentes demandas y 

paladares de nuestros siempre considerados consumidores. 
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Actuamos con criterios de calidad y responsabilidad sin desfases en el proceso 

y con el compromiso de una gestión de mejora continua para mantener este 

legado de generación en generación. 

Café Alma Lojana es un producto que cumple las más rigurosas normas de 

calidad, peso exacto y pureza garantizada en cada porción. 

EMPRESA ALMAEXPORT S.A. PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO ALMA 

LOJANA 

Gráfico Nº2 

 

Selección de materia prima 
Gráfico Nº3 
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Tostado de café 
Gráfico Nº4 

 
 
 
Molido de café 
Gráfico Nº5 

 
 
 
Envasado de café 
Gráfico Nº6 
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Producto terminado 
Gráfico Nº7 

 
 
 
Almacenado de café molido 
Gráfico Nº8 

 

Gráfico Nº9 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A. 

Sr. Ángel Cabrera    Gerente 

Sr. Álvaro Cabrera    Representante Legal 

Sr. Carlos Vargas    Contador 

Sra. Susana Cabrera   Asistente de Gerencia y compras 

Sr. George Vivanco    Tostador 

Sra. Consuelo Granda   Seleccionador de café 

Sra. Susana Inga    Enfundado y sellado 

Sra. María Román    Ayudante 

Sra. Lupe Rojas    Ayudante 

Sr. Honorio Cabrera   Bodeguero 

Sr. Efrén Freire    Empacador y entrega 

MISIÓN 

Somos una empresa productora, envasadora y distribuidora de café orgánico 

con valor agregado y certificaciones nacionales e internacionales, garantizando 

paso a paso nuestro compromiso con la sostenibilidad en sus tres etapas. 
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VISIÓN 

Seremos para el 2016 una empresa reconocida por tener un producto de 

calidad y en sus prácticas éticas, confiables y comprometidas a través de toda 

la cadena de valor de su producto, posicionándonos en las principales cadenas 

del Ecuador y teniendo una importante penetración y crecimiento en mercados 

extranjeros. 

VALORES 

* Honradez 

* Compromiso con los resultados 

* Ética y Enfoque a la mejora continúa 

* Orientación a la satisfacción global del cliente 

* Flexibles y con adaptabilidad a los cambios 

* Colaboradores comprometidos 

* Responsabilidad Social y con el entorno. 

ENFOQUE DE LA EMPRESA FRENTE A LA COMPETENCIA 

La empresa ALMAEXPORT S.A.,  se muestra frente a la competencia más 

establecida, debido a la calidad de producto que ofrece y la buena atención al 

cliente, basada en la cordialidad. Siempre tomando en cuenta que la 
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competencia es importante para mejorar y la empresa debe marcar la diferencia 

en el mercado. 

La competencia nos sirve para ser mejores cada día, y sí la empresa tiene 

falencias, estas tienen que ser analizadas para cambiarlas y de esta manera 

mejorar el servicio al cliente, es importante porque permite competir dentro del 

mercado aplicando estrategias y así cumplir con los objetivos propuestos por la 

empresa. 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTOR ECONÓMICO. 

“El factor económico usa como ejes la mediación de la inversión, las tasas de 

interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales o políticas de 

fomento al ahorro.  

Ecuador registró una inflación anual de 2,70% en el 2013 frente al 4,16% del 

2012, lo que la ubica como la inflación anual más baja desde hace ocho años, 

según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En diciembre del 2013, el país registró una inflación mensual de 0,20% en 

comparación al -0,19% del doceavo mes del año previo. La división de 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es la que más contribuyó en la variación 
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mensual del IPC con el 35,26% del total, seguida de Bebidas Alcohólicas y 

tabaco con el 22,02%. 

  La Canasta Básica se ubicó en 620,86 dólares, mientras el ingreso familiar 

mensual con 1,6 perceptores es de 593,60 dólares”64. 

“En el tercer trimestre de 2013 Ecuador mostró un incremento en 4,9% del 

Producto Interno Bruto (PIB) con relación al tercer trimestre del 2012 y en 1,6% 

en relación al segundo trimestre de 2013, este momento positivo en la 

economía del Ecuador se explica por un constante empuje de la economía no 

petrolera, afirmó Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del 

Ecuador. 

Este crecimiento se explica fundamentalmente por el desempeño del consumo 

en los hogares (casi la mitad del crecimiento anualizado) y el incremento de las 

exportaciones (un tercio adicional) de flores (30%); compras directas (17,3%); 

minerales metálicos y no metálicos (15,2%); y petrolero (8,7%).  

También crecieron las exportaciones tradicionales de banano, café y cacao en 

4,7%.”65 

“En enero de 2014, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: 0,72% la inflación mensual; 2,92% la anual y 0.72% la 

                                                           
64

 www.telegrafo.com.ec/economía 
65 http://www.andes.info.ec/es/noticias/economia-no-petrolera. 
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acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2013 fue 0,50% la inflación 

mensual; 4,10% la anual y 0,50% la acumulada. La división de Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas es la que más contribuyó en la inflación. La inflación 

mensual de este grupo fue de 1,67%. La variación mensual de los bienes 

transables fue de 1,12%, siendo superior a la variación general del IPC y a la de 

los bienes no transables (0,18%). El valor de la canasta familiar básica se ubicó 

en 628,27 dólares, mientras que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 634,67 

dólares, esto implica una cobertura del 100% del costo de dicha canasta y un 

superávit del 1,02%.  

Por su parte, la inflación anual en enero de 2014 fue de 2,92%, en el mes 

anterior fue de 2,70% y la de enero de 2013 se ubicó en 4,10%. La inflación 

acumulada en enero de 2014 se ubicó en 0,72%; en enero de 2013 se ubicó en 

0,50%. 

Gráfico Nº 10.Evolución de la inflación anual 
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Dentro de la canasta de investigación del Índice de precios al consumidor, el 

56,5% de los artículos corresponden a bienes cuyo precio de venta al público 

trae incorporado el componente del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En enero 

de 2014, el grupo de productos gravados con IVA muestran una variación de 

0,49%. Los bienes que no pagan IVA registraron una variación del índice de 

0,90%. Los bienes con IVA presentaron el mes anterior una inflación de 0,29%, 

en enero de 2013 fue de 0,73%. El grupo de bienes no gravados con IVA por su 

parte registró el mes anterior una variación mensual de 0,13%, y en enero del 

año anterior esta cifra fue de 0,33%. 

Gráfico Nº 11.Evolución de la inflación mensual de los bienes con IVA y 
sin IVA 

 

 

El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios 

que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir mensualmente, 

a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se distinguen dos tipos de 

canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital que 

contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se considera en enero de 2014 
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es de 634,67 dólares en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 

perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde enero 

2014 se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno. La canasta 

básica familiar en enero costó 628,27 dólares; lo cual implica un superávit de 

6,40 dólares respecto al ingreso familiar promedio. El costo de la canasta 

básica aumentó en un 1,19% en referencia al mes anterior. 

El ingreso actual cubre el 101,02% de la canasta básica familiar, este valor es 

superior al valor de la cobertura de enero de 2013 en 2,35 puntos 

porcentuales”.66 

Gráfico Nº 12.Evolución de la cobertura del presupuesto familiar 

 

Luego de la crisis del año 2009, el país lleva 15 trimestres consecutivos de 

crecimiento positivo tanto por PIB anual como por el crecimiento trimestral. 

Asimismo, la Formación Bruta de Capital Fijo crece en tasas importantes, al 

                                                           
66

 www.ecuadorencifras.gob.ec  
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igual que el consumo de los hogares, lo cual muestra el propósito de la política 

gubernamental de no trasladar los momentos de baja económica al consumo 

familiar 

Análisis Personal 

La economía de nuestro país en los últimos años ha experimentado un 

crecimiento importante, bajando la tasa de desempleo, y un evidente 

incremento del PIB, ya que al incrementarse el PIB hay mayor ingreso al país, 

por ende mayor desarrollo y poder de gasto, por lo que crecer económicamente 

es una de las metas de toda sociedad, esto es el incremento de ingresos y 

forma de vida de los individuos. 

Tomando en cuenta los datos proporcionados de la inflación por el INEC se 

pude decir que en los periodos fiscales anteriores se ha mantenido una inflación 

estable, manteniéndose el  Índice de Precios al Consumo (IPC), el mismo que 

contribuye a la estabilidad monetaria y a la recuperación de la economía. 

Este factor económico ha dado al Ecuador el primer período de estabilidad 

monetaria en 20 años o más y ha ayudado a la recuperación de la economía. 

Las empresas pueden confiar en la estabilidad económica del Ecuador.  

Por lo antes señalado que el factor económico se constituye como una 

Oportunidad para la empresa ALMAEXPORT S.A., ya que al mejorar la 

economía de los ciudadanos tienen mayor capacidad de gasto para adquirir los 

productos para satisfacer sus necesidades. 
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FACTOR POLÍTICO-LEGAL 

El ambiente político se compone de un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 

actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La 

existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la 

competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados 

justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, 

salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas 

de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores 

individuales y a la sociedad. Por eso es importante que las acciones de la 

empresa vayan encaminadas al cumplimiento de la legislación del país. 

“En el 2010 la Asamblea Nacional resuelve expedir la LEY SUSTITUTIVA A LA 

LEY ESPECIAL DEL SECTOR CAFETALERO, entre sus artículos más 

representativos se tiene los siguientes: 

Art. 1.-Ámbito.- La presente ley rige para todo el territorio nacional, y es de 

cumplimiento obligatorio para todos los organismos involucrados en la cadena 

de producción, cultivo, cosecha, transformación del producto, procesamiento, 

comercialización y exportación del café; así como para todos los organismos 

público y privados que tengan relación con la cadena de producción cafetalera. 

Art. 2.-Objetivos.- El objetivo de esta ley es regular la actividad productiva del 

café, generar condiciones para cumplir con los objetivos de la Soberanía 
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Alimentaria, de manera que garantice a los y las ciudadanos/as el derecho de 

consumir alimentos sanos de forma permanente y estructurar un sistema 

productivo e institucionalidad que impulse el desarrollo del sector cafetalero, de 

manera que se cuente con suficiente producción para el consumo interno y la 

demanda de las exportaciones a nivel mundial. 

Art. 3.- La aplicación de la presente ley, tiene como principales fines los 

siguientes: 

a) Impulsar el desarrollo del sector, a través de la creación de instituciones 

especializadas de investigación, generación de políticas con participación 

social y comunitaria, coordinación con todos los sectores productores del 

país, de un referente nacional para consulta, y cuando fuere apropiado 

negociaciones nacionales e internacionales; 

b) Capacitar a los productores, sobre todo a los jóvenes, a través de la 

creación de institutos técnicos y de investigación científica que recojan 

además los saberes ancestrales e históricos del café, el intercambio de 

conocimientos con otros países de la región y el establecimiento de 

convenios internacionales que permitan el aprendizaje en otros países 

del mundo para socializar estas experiencias en nuestro país a nuestros 

productores. 

c) Dotar a los productores de insumos necesarios para la producción, así 

como de información económica y técnica, líneas base, estadísticas y 

estudios, para la investigación y desarrollo acerca del café, así como 
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también fomentar todas esas actividades a través de publicaciones 

periódicas. 

d) Organizar redes de producción con las asociaciones y federaciones. 

e) Organizar una Federación Nacional que compita a nivel internacional. 

f) Disminuir progresivamente las importaciones de café y sucedáneos. 

g) Regular el funcionamiento del sector de manera que se impulse a la 

producción regional, mediana, pequeña y comunitaria de producción. 

h) Garantizar el derecho a la soberanía alimentaria de la población, a través 

del mejoramiento de la calidad del producto y el fácil acceso para el 

consumo. 

i) Incentivar las exportaciones a través de un Fondo Nacional, así como de 

salvaguardas y privilegios para hacer más competitivo al producto. 

j) Apoyar en la generación de condiciones favorables a la producción 

cafetalera, a través de la política pública establecida en el Plan Nacional 

de Desarrollo y la que se creare por parte del organismo rector. 

k) Democratización de los medios de producción, de manera que todos los 

productores tengan acceso a la tierra, agua y activos productivos. 

l) Implementar un plan de renovación de Cafetales de alta productividad. 

m) Reducir la intermediación, participación de la riqueza generada en 

procesos productivos innovadores a asociaciones, cooperativas y otras 

formas de organización económica comunitaria. 

n) Promover y alentar el consumo de café, como parte de la tradición 

cultural del país. 
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o) Levantar los estándares de calidad a través de asesoría técnica – 

científica y control adecuado tanto al interior cuanto en el producto que 

se vaya a exportar, que compita en el más alto nivel cafetalero mundial. 

Art. 4.- Obligación del Estado.- Es obligación del Estado, la generación de 

políticas de carácter integral, acorde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las 

demás acciones específicas que estructuren de manera sistémica al sector 

cafetalero, para evitar su extinción e incentivar la inversión financiera que 

contribuya al mejoramiento de la condición de vida de las familias productoras 

de la gramínea, así como al mejoramiento de la calidad del producto para el 

consumo interno que abastezca al mercado y asegure la soberanía 

alimentaria”67. 

Análisis Personal 

En lo referente a  ALMAEXPORT S.A., el factor político-legal incide en forma 

directa en el desarrollo de sus actividades debido a que la Ley Sustitutiva a la 

Ley Especial del Sector Cafetalero vela por el bienestar de los productores, 

además de comprometer al Estado en incentivar la inversión financiera que 

mejores las condiciones de las familias productoras; por ello existen más 

agricultores reviviendo sus haciendas cafetaleras lo que permite a la empresa 

contar con mayor cantidad de proveedores; por tanto el factor político-legal se 

constituye en una Oportunidad para el desarrollo del sector empresarial 

cafetalero. 

                                                           
67

 http://documentación.asambleanacional.gov.ec 
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FACTOR SOCIAL 

El ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, educación, 

creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados, 

al conocer el medio en que se desenvuelve el país se busca la manera de 

lograr el bienestar de la población.  

Los problemas sociales son el conjunto de males que aflige a ciertos sectores 

de la sociedad, el conocerlos facilita la búsqueda de soluciones.  

Se pueden detectar un sinnúmero de problemas que afectan a las personas, y 

por ende a la sociedad, pero se considera como los problemas fundamentales 

en el país: el desempleo aunque se ha reducido su porcentaje sigue existiendo 

en nuestro país, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la falta 

de credibilidad en la justicia y en las instituciones bancarias.  

Población Económicamente Activa.- Es el conjunto de personas, de uno u otro 

sexo, que teniendo edad para trabajar están dispuestas a aportar su trabajo 

para la producción de bienes y servicios en un determinado momento, se 

considera como el principal indicador de la oferta de mano de obra en una 

sociedad. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados).  
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Análisis personal  

La baja productividad de las empresas no permite mantener un elevado nivel de 

competitividad y por lo mismo se limitan los ingresos por ventas obligándose a 

despedir a los trabajadores. Por lo cual al aspecto social se lo considera como 

una Amenaza para la empresa ALMAEXPORT S.A., ya que el desempleo de 

los ciudadanos no les permite satisfacer las necesidades, más bien se limitan a 

adquirir lo necesario. 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino 

de las empresas sin duda es la tecnología, que permite crear nuevos mercados 

y oportunidades. 

El 2008 la inversión  Tecnológica (IT) creció 10,5%; 13,9% dos años después y 

para este año se espera que crezca un 12,9%. 

Del total de inversión en tecnología, el 83,9% se va, tabletas, notebooks, entre 

otros dispositivos. Mientras que la inversión en software alcanza el 8% y el 

8,2% para servicios de IT.  

En lo que respecta a los avances científicos tecnológicos de automatización de 

procesos, excelentes vías de comunicación, que en la actualidad toda empresa 

debe tener para poder entrar en un plano competitivo y por ende no quedarse 

rezagada de la excesiva competencia existente en la actualidad. 
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Análisis Personal 

La empresa ALMAEXPORT S.A., frente a la demanda de existencia de 

tecnología aún carece de mecanismos automatizados sin embargo todos ellos 

están en pleno alcance de la empresa, por ende, la posibilidad de mejorar el 

desenvolvimiento de la empresa con la ayuda de tecnologías que se encuentran 

al alcance hoy en día, como maquinaria que facilite el proceso de selección de 

materia prima, maquinaria de mayor capacidad para el tostado, molido y 

empacado de café, computadores, uso del internet para la comercialización y 

pedidos, constituyéndose en una clara Oportunidad de mejoramiento para la 

empresa. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

                                                Gráfico Nº13 

 

                 

 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del 

capital invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas en 

participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las 

oportunidades que ofrece ese mercado. Como es obvio, las empresas que 

entran en el mercado  

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las 

empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y 

maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que existen 
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barreras de entrada que prácticamente son elementos de protección para las 

empresas que pertenecen a la misma industria tales como alto requerimiento de 

capital, altos costos de producción, falta de información, saturación del 

mercado, etc. 

La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos 

hundidos como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre 

otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir del 

sector. Por lo antes expuesto, las barreras de entrada de nuevos competidores 

representan una Oportunidad para la empresa ALMAEXPORT S.A. 

2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores para este tipo de productos son múltiples en el mercado, por lo 

que no crea dependencia, los proveedores más importantes de la empresa  

ALMAEXPORT S.A., son los caficultores del sector es decir, el cantón Puyango 

por ser una zona por excelencia cafetalera tiene un sinnúmero de productores 

de café de primer orden en sabor y aroma; existiendo aún más proveedores de 

café en las provincias cercanas, los cuales estarían interesados en proveer a la 

empresa ALMAEXPORT S. A.,mejorando las condiciones de negociación. Por 

lo cual este aspecto se constituye en una Oportunidad para la empresa. 
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3. Poder de negociación de los clientes 

Los clientes para la empresa ALMAEXPORT S.A., por considerarlos el núcleo 

central de la empresa y porque los productos ofrecidos llegan a los clientes de 

todas las edades, son considerados como clientes fijos y con capacidad de 

adquirir el producto. Además el crecimiento de la población genera mayor 

cantidad de demanda. Por tal razón a dicho aspecto se lo considera como una 

Oportunidad para la empresa. 

4. Rivalidad entre competidores 

La empresa debe observar con mucha atención la competencia dentro del 

mercado, esto conlleva a que se tenga conocimiento de su realidad y su 

posición frente a la competencia. 

Entre los principales competidores de la empresa ALMAEXPORT S.A., tenemos 

a continuación. 

Cuadro Nº 1 

EMPRESA DIRECCIÓN REPRESENTANTE 

Café Alamor Saracay El Oro Sra. Marlene 
Bustamante 

Café Los pajaritos Mercadillo Sr. Enrique 
Bustamante 

FUENTE: ALMAEXPORT.S.A     ELABORACIÓN: La Autora 

La rivalidad de la competencia es una Amenaza para la empresa, pues existen 

en el medio algunas organizaciones que se dedican a ofrecer los mismos 

productos y vienen  ofreciendo sus productos por algún tiempo. 
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Después del respectivo análisis la empresa ALMAEXPORT S.A.,  ha 

determinado que la competencia compromete la adopción de nuevas 

estrategias, como la mejora del producto, precio, y promoción del 

mismotomando en cuenta los elevados costos publicitarios que existe en los 

medios de comunicación de la zona, además del servicio y atención al cliente, y 

el planteamiento de nuevos objetivos. 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede 

alterar la oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan 

con bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores.  

En el cantón Puyango en las tiendas, minimarket  y en el mercado en general 

se ofrecen productos sustitutos al café, entre los principales tenemos: 

chocolate, el té de aguas aromáticas como horchata, cedrón, hierba luisa, etc. 

Por lo cual los productos sustitutos se constituyen en Amenaza para la 

empresa ALMAEXPORT S.A. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE 

 

Cuadro Nº 2 
 

FACTORES DETERMINANTES 
DEL EXITO 

 
REFERENCIA 

 
CALIFICACION 

 
PONDERACION 

 
TOTAL 

PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

    

El incremento del PIB permite mayor 
ingreso al país, por ende mayor 
desarrollo y poder de gasto. 

Factor 
Económico 

4 0.12 0.48 

Nuevas tecnologías y mejoras del 
servicio informático, considerado 
como un factor indispensable para el 
futuro 

Factor 
tecnológico 

3 0.11 0.33 

El crecimiento de la población genera 
mayor cantidad de demanda para la 
empresa. 

Poder de 
Negociación 
de los Clientes 3 0.10 0.30 

La saturación del mercado como 
principal barrera de entrada a nuevos 
competidores. 

Amenaza de  
Nuevos 
Competidores 

3 0.12 0.36 

Posee algunos proveedores, debido a 
que la empresa no puede parar la 
producción. 

Poder de 
Negociación 
de los 
Proveedores 

4 0.12 0.48 

 
AMENAZAS 

 

   

Elevados costos publicitarios en los 
medios de comunicación 

Rivalidad entre 
Competidores 2 0.11 0.22 

 
Alta rivalidad entre competidores. 

Rivalidad entre 
Competidores 2 0.12 0.24 

Los productos sustitutos alteran las 
preferencias de los consumidores 

Amenaza de 
Productos 
Sustitutos 

2 0.11 0.22 

Desempleo e inestabilidad laboral Factor social 
1 0.09 0.09 

TOTAL   1 2.72 

FUENTE: Análisis de factores externos    ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis 

Como se puede observar las oportunidades más importantes de la empresa 

son: incremento del producto interno bruto (PIB), posee algunos proveedores, 

debido a que la empresa no puede parar la producción, seguido de las nuevas 

tecnologías y mejoras del servicio informático, considerado como un factor 

indispensable para el futuro, el crecimiento de la población genera mayor 

cantidad de demanda para la empresa, la saturación del mercado como 

principal barrera de entrada a nuevos competidores. 

El total ponderado de la matriz es de 2,72 por lo que se puede decir que la 

posición estratégica externa general de la empresa está arriba de la media de 

2,50 lo que indica que la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de Alamor 

responde bien a las oportunidades y amenazas. 

SUSTENTACIÓN 

La matriz EFE permite evaluar a las oportunidades y amenazas que se han 

determinado del resultado del análisis externo de la empresa. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 
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OPORTUNIDADES 

El incremento del PIB permite mayor ingreso al país, por ende mayor 

desarrollo y poder de gasto. 

El crecimiento relativo del PIB, el mismo que va en relación directa 

principalmente con el petróleo, la construcción, transporte, correo y 

comunicaciones, esto ayuda a que las familias tengan mejores ingresos y en 

consecuencia tendrán mayor capacidad de ahorro y de gasto, por lo tanto su 

impacto contribuye a que las personas puedan lograr cumplir con sus 

aspiraciones y por ende a obtener una profesión. Por lo cual se le asignó una 

ponderación de 0.12, una calificación de 4 y un total ponderado de 0.48. 

Nuevas tecnologías y mejoras del servicio informático, considerado como 

un factor indispensable para el futuro 

Uno de los factores determinantes para el desarrollo de las empresas sin duda 

es la tecnología, que permite crear nuevos mercados y oportunidades. Las 

empresas e instituciones con el avance de la tecnología han experimentado 

cambios de trascendental importancia para el desarrollo de las mismas ya que 

se requiere hoy en día empresas que luchen en el mercado competitivo y que 

tengan sistemas de información adecuado a sus necesidades. Para ofertar 

productos los mismos que brinden al cliente mayor satisfacción, por lo que se 

encuentra dentro de las oportunidades con una calificación de 3 y una 

ponderación de 0.11, que promedia 0.33.  
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El crecimiento de la población genera mayor cantidad de demanda para 

empresa. 

En comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población llegó 

a los 12' 156.608  habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento 

intercensal anual de 1,52%.En cuanto a la densidad demográfica,  los 

resultados arrojan que hay 55,8 habitantes por  kilómetro cuadrado en el país. 

La ciudad de Alamor cuenta con una población de 8.296 habitantes y el cantón 

Puyango con una población de 15.513, por lo cual el crecimiento poblacional en 

el país y en el cantón Puyango es evidente. 

En nuestro país el incremento en la tasa de crecimiento fue del 0,4% entre el 

periodo 2001 a 2005 y 2006 a 2010, llegado en este último al 5,15% lo que 

representa una oportunidad  a la misma que se le asignó una calificación de 3 y 

una ponderación de 0.10, lo cual da un total ponderado de 0.30; debido a que 

mayor número de habitantes, mayor mercado al cual se va a ofrecer los 

productos o servicios. 

La saturación del mercado como principal barrera de entrada a nuevos 

competidores 

En la matriz efe podemos encontrarla en las oportunidades con un peso de 0.12 

calificación de 3, que promedia 0.36 por lo cual la saturación del mercado con el 

producto nos da una ventaja a la empresa debido a que esto impide la entrada 
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a nuevos competidores, por varios aspectos como poseer el marco legal 

necesario que otras empresas no lo tienen, los recursos financieros y técnicos 

que amerita la creación de este tipo de empresa. 

Posee algunos proveedores, debido a que la empresa no puede parar la 

producción. 

Hoy en día el mercado está creciendo por lo que existen muchos proveedores 

ya que el cantón Puyango se caracteriza por la gran producción de café, lo que 

facilita la materia prima para la empresa, esto conlleva a una oportunidad 

debido a que no se puede parar la producción, por ello se ha dado un peso de 

0.12 calificación de 4 que promedia 0.48 

AMENAZAS 

Elevados costos publicitarios en los medios de comunicación 

Los costos de publicidad en los diferentes medios de comunicación en nuestro 

cantón, la empresa ALMAEXPORT S.A., está en la obligación de realizar 

campañas publicitarias,pero los valores para este rubro son limitados, por lo 

cual se debe hacer un esfuerzo económico tomando en cuenta que la 

publicidad es muy necesaria para la salida de los productos, por lo cual se le 

asignó a este factor una calificación de 2 y una ponderación de 0.11, lo cual da 

un promedio de 0.22.  
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Alta rivalidad entre competidores  

Las empresas como café Alamor,  café los pajaritos, entre otros representan 

una gran competencia en el mercado local ya que ofrecen el mismo producto 

que la empresa en estudio, por lo que ALMAEXPORT S.A., debe tomar muy en 

cuenta a la competencia y mejorar en muchos aspectos, aplicando verdaderas 

estrategias que ayuden al cumplimiento de los objetivos propuestos. Es 

importante considerar que la competencia leal es buena porque los empresarios 

deben emprender en mejorar calidad del producto a un costo que sea 

aceptable; esto trae como consecuencia a tener un producto de mejor calidad y 

a tener una buena atención por parte de los colaboradores de la empresa. 

Los productos sustitutos alteran la preferencia de los consumidores 

Para la empresa ALMAEXPORT S.A., que se dedica a ofrecer café molido de 

óptima calidad enfrenta presiones de empresas que ofrecen productos 

sustitutos, el principal sustituto son lasaguas aromáticas entre ellas, el té, 

horchata, etc., estas empresas hacen campañas de promoción y propaganda 

de los productos que ofrecen. A esta variable se le asignó una ponderación de 

0.11, una calificación de 2 y un total ponderado de 0.22 

2.Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores.  

3.  Se asignó una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 a 

0.12, cuya sumatoria es 1 (uno).  
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4. Se multiplicó cada calificación asignada a cada factor por la ponderación, 

determinando el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos se analiza de la siguiente manera, 

si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas, por lo cual la organización no tiene 

problemas externos; si es menor a 2.5 existe predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades y la organización tiene problemas externos. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

Sr. Gerente. 

Se está realizando un estudio con la finalidad de conocer la situación actual por 

la que atraviesa la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de Alamor, por lo 

cual le solicito a usted dar las respuestas a las siguientes interrogantes, ya que 

las versiones expuestas serán expresamente para fines de estudio. 

 

¿Cuándo se creó la empresa ALMAEXPORT S.A.? 

El Gerente nos informa que la empresa ALMAEXPORT S.A., inicia su primera 

producción  en el mes de julio del año 2011. 

2. ¿Qué le impulso a crear este tipo de empresa? 

El Gerente manifiesta que siempre anheló procesar y distribuir café de primera 

calidad, ya que nuestro cantón Puyango es un gran productor de café de alta 

calidad. 
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3. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., cuenta con misión y visión? 

A la pregunta el Gerente manifiesta que la empresa sí cuenta con estos dos 

importantes elementos que son la misión y la visión. 

4. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., cuenta con organigramas? 

La respuesta a esta pregunta el Gerente manifiesta que la empresa no cuenta 

con los organigramas correspondientes. 

5. ¿Cuáles son los valores con los que trabaja la empresa?  

El Gerente manifiesta que los principales valores que mantiene en su empresa  

Son: 

 Honradez 

 Compromiso con los resultados 

 Orientación a la satisfacción global del cliente 

 Flexibles y con adaptación a los cambios 

 Colaboradores comprometidos 

 Responsabilidad social y con el entorno 

6. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A. cuenta con un plan de marketing? 

El Gerente de la empresa supo manifestar que la empresa no cuenta con un 

plan estratégico, pero que sería importante su elaboración para mejorar en todo 

aspecto a la empresa. 
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7. ¿Qué actividades realiza la empresa ALMAEXPORT S.A. en lo referente 

a su producto café Alma Lojana? 

El Gerente nos dice que la empresa se dedica a la producción de café molido. 

Café Alma Lojana es un producto que cumple las más rigurosas normas de 

calidad, peso exacto y pureza garantizada en cada porción. 

8. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A. qué productos distribuye en la Ciudad 

de Alamor? 

Responde el Gerente que la empresa ALMAEXPORT S.A., distribuye café 

molido Alma Lojana de 400 y 250 gramos. 

9. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

El Gerente de la empresa nos indica que los principales proveedores de 

empresa ALMAEXPORT S.A., en su producto Alma Lojana son los diferentes 

caficultores del sector, ya que el producto es cultivado 100% orgánico. 

10. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Según nos cuenta el Gerente sus clientes son diversos, ya que el producto es 

dirigido a todas las personas de todas las edades, debido a que es un producto 

que tiene aceptación en la mayoría de los hogares y en el mercado del cantón 

Puyango. 
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11.  ¿El producto o productos son accesibles para todos los niveles? 

El Gerente manifiesta que los productos que ofrece su empresa pueden ser 

adquiridos por todas las personas que aman el aroma, el sabor y la calidad de 

un buen producto como lo es café Alma Lojana. 

12. ¿La empresa cuenta con un plan de publicidad? 

Nos revela el Gerente que  ALMAEXPORT S.A., no cuenta actualmente con un 

plan de publicidad por lo que es necesario implantar un verdadero plan para 

mejorar las ventas de la empresa. 

13. ¿Cómo, o de qué manera usted promociona sus productos? 

El Gerente informa que lo hace a veces en la radio, otras veces por panfletos, 

en su página web, pero no tiene definido ni estructurado un plan o presupuesto 

para ello. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

ALMAEXPORT S.A. 

 

 
 
 
 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Sr. Empleado. 
Como Egresada de la carrera de Administración de Empresas y previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, le solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, que me permitirá cumplir 

con el desarrollo del proyecto ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A., PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO 

ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUAYANGO, 

solicitándole que la información proporcionada sea real y concreta. 

 

1.  ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Cuadro Nº 3 

X F % 

Bachiller 8 80 

Superior 2 20 

4º Nivel 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 
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 Gráfico Nº 14 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados dicen el 80% son bachilleres, mientras que el 

20% son de nivel superior o de tercer nivel, por cuanto la empresa tiene que dar 

las facilidades para que sus colaboradores se preparen profesionalmente. 

2. ¿Conoce usted si la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de 

Alamor cuenta con misión y visión? 

  Cuadro Nº4 

X F % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

 

Bachiller 
80% 

Superior 
20% 

4º Nivel 
0% 

Nivel de Estudio 
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    Gráfico Nº 15 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el 90% de los 

empleados de la empresa conocen que  ALMAEXPORT S.A., cuenta con 

misión y visión, mientras que el 10% dice desconocer su existencia, por lo que 

es necesario que estos aspectos importantes de la empresa se socialicen con 

todos los colaboradores. 

3.  ¿Cómo considera el trato que recibe por parte de los directivos de la 

empresa ALMAEXPORT S.A? 

 Cuadro Nº 5 

X F % 

Excelente 3 30 

Bueno 5 50 

Regular  2 20 

Malo 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
90% 

NO 
10% 

Misión y Visión 
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                    Gráfico Nº 16 

 

Interpretación 

Luego de realizar la tabulación de las encuestas el 30% de los empleados dice 

que el trato por parte de los directivos es excelente, el 50% considera que el 

trato es bueno, el 20% dice que el trato entre los empleados y directivos es 

regular; por lo que se puede decir que en forma general el trato entre directivos 

y empleados de la empresa es bueno.  

4.  ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

Cuadro Nº 6 

X F % 

Muy buenas 4 40 

Buenas 5 50 

Malas 1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Excelente 
30% 

Bueno 
50% 

Regular  
20% 

Malo 
0% 

Trato que recibe de los Directivos de 
la Empresa 
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 Gráfico Nº 17 

 

Interpretación 

Las encuestas demuestran que las relaciones interpersonales entre los 

empleados son muy buenas en un 40%, el 50% dicen que entre ellos las 

relaciones son buenas, pero el 10% dice que las relaciones entre compañeros 

son malas; por lo que se debe trabajar para que mejores este aspecto entre los 

empleados.  

5. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento de sus 

actividades? 

Cuadro Nº 7 

X F % 

SI 1 10 

NO 9 90 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Muy buenas 
40% 

Buenas 
50% 

Malas 
10% 

Relaciones Laborales  
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    Gráfico Nº 18 

 

Interpretación 

Las encuestas demuestran que los empleados en el 90% no tienen ningún tipo 

de capacitación y el 10% manifiesta que ellos si son capacitados, por lo que 

sedeben mejorar en este aspecto que es muy importante para el desarrollo de 

las actividades de la empresa. 

6.  ¿Cómo considera la atención y servicio que ofrece la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

 Cuadro Nº 8 

X F % 

Excelente 3 30 

Muy bueno 4 40 

Bueno 2 20 

Regular 1 10 

Malo 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
10% 

NO 
90% 

Capacitación 
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        Gráfico Nº 19 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos la atención y el servicio que ofrece la empresa 

dice el 30% es excelente, el 40% lo considera muy bueno, el 20% dice que la 

atención es buena, el 10% regular, en términos generales este aspecto se lo 

puede calificar de bueno. 

7.  ¿Usted cuenta con el material suficiente para realizar su trabajo? 

 Cuadro Nº 9 

X F % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 
 
 

Excelente 
30% 

Muy bueno 
40% 

Bueno 
20% 

Regular 
10% 

Malo 
0% 

Atención y Servicio al Cliente 
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                                            Gráfico Nº 20 

 

Interpretación 

El 100% de los empleados manifiestan según las encuestas que a ellos se les 

facilita de todo el material necesario para el desarrollo de las actividades o 

labores cotidianas. 

8.  ¿Qué tipos de motivación recibe de la empresa? 

 Cuadro Nº 10 

X F % 

Económicos 1 10 

Menciones 2 20 

Ninguno 7 70 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Material suficiente para realizar su 
trabajo 
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   Gráfico Nº 21 
 

 

Interpretación 

Las motivaciones que los directivos de la empresa dan a sus empleados según 

las encuestas tenemos que el 10% de los empleados reciben motivaciones de 

tipo económico, el 20% dicen que reciben menciones honoríficas mientras que 

la mayoría de los colaboradores que es en un 70% manifiesta que no reciben 

ningún tipo de motivación por parte de la empresa. 

9. ¿Cree Ud., que la jornada y horario de atención al usuario son 
suficientes para cubrir la demanda? 
 

Cuadro Nº 11 

X F % 

SI 5 50 

NO 5 50 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Económicos 
10% 

Menciones 
20% 

Ninguno 
70% 

Tipo de Motivación 
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Gráfico Nº 22 

 

Interpretación 

El personal de la empresa a esta pregunta responde, el 50% dice que la jornada 

y el horario de atención al público es suficiente para cubrir la demanda, 

mientras que el otro 50% de los empleado dice que el tiempo no es suficiente 

para cumplir con lo estipulado. 

10  ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., cuenta con estructura orgánica 

funcional? 

Cuadro Nº 12 

X F % 

SI 0 0 

NO 10 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
50% 

NO 
50% 

Horario de atención es suficiente 
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                                             Gráfico Nº 23 

 

Interpretación 

A la pregunta los encuestados responden en el 100% que la empresa no cuenta 

con un organigrama estructural. 

11. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., realiza algún tipo de publicidad? 

   Cuadro Nº 13 

X F % 

SI 2 20 

NO 8 80 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

Estructura Orgánica Funcional 
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                                         Gráfico Nº 24 
 

 

Interpretación 

El 20% de los encuestados dicen que la empresa si hace publicidad, mientras 

que la mayoría que es el 80% dice que ALMAEXPORT S.A., no realiza ni tiene 

ningún plan de publicidad. 

12. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A.,  realiza promociones a sus clientes? 

Cuadro Nº 14 

X F % 

SI 1 10 

NO 9 90 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 
 
 
 
 
 

SI 
20% 

NO 
80% 

Realiza Publicidad 
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                                          Gráfico Nº 25 

 

Interpretación 

La mayoría de los empleados dicen que la empresa no hace ningún tipo de 

promoción con sus clientes ya que la empresa no ha tomado en cuenta este 

aspecto. 

13. ¿Existe una buena relación con sus jefes? 

  Cuadro Nº 15 

X F % 

SI 10 10 

NO 0 90 

TOTAL 10 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 
 
 
 
 

SI 
10% 

NO 
90% 

Realiza Promociones 
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                                        Gráfico Nº 26 

 

Interpretación 

Las relaciones entre los empleados y jefes son muy buenas, así como lo 

reflejan las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Existe buena relación con sus Jefes 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

ALMAEXPORT S.A. DE LA CIUDAD DE ALAMOR 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Estimado Sr. (a) 

 

Como Egresada de la carrera de Administración de Empresas y previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, le solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, que me permitirá cumplir 

con el desarrollo del proyecto ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A., DE LA CIUDAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUAYANGO, solicitándole que la información proporcionada sea real 

y concreta. 

1. ¿Cómo considera Ud. La atención y servicio que presta la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

  Cuadro Nº 16 

X F % 

Muy bueno 221 60,55 

Bueno 125 34,25 

Regular 19 5,20 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 
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                                         Gráfico Nº 27 

 

Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los clientes de la empresa manifiestan el 

60,55% que la atención y servicios que presta ALMAEXPORT S.A., es muy 

bueno, el 34,25% lo califica como bueno y tan solo el 5,20% lo califica de 

regular; por lo cual se debe atender a este aspecto con el fin de que los clientes 

estén satisfechos. 

2. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de la empresa 

ALMAEXPORT S.A.?  

Cuadro Nº 17 

X F % 

Radio 199 56,52 

Hojas. Volantes 43 11,78 

Referencias 123 33,70 

TOTAL 365 100 
   

FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Muy bueno 
61% 

Bueno 
34% 

Regular 
5% 

Atención y Servicio que recibe 
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                                       Gráfico Nº 28 
 

 

Interpretación 

Los clientes responden  que el 54,52 se enteraron de la existencia de la 

empresa a través de los medios de comunicación, el 11,78% a través de hojas 

volantes, y el 33,70% a través de referencias de personas y de amigos; por lo 

que se debe implantar un plan de publicidad para que la ciudadanía conozca la 

empresa. 

3. ¿La calidad del producto que ofrece la empresa ALMAEXPORT S.A., es? 

Cuadro Nº 18 

X F % 

Excelente 119 32,6 

Muy bueno 148 40,55 

Bueno 98 26,85 

Malo 0 0 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Radio 
54% 

H. Volantes 
12% 

Referencias 
34% 

A través de que medios conoció la 
empresa 
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                                       Gráfico Nº 29 

 
 

Interpretación 

La calidad del producto que ofrece la empresa según lo dicen los clientes el 

32,60% excelente, el 40,55% muy bueno, el 26,85% bueno. En términos 

generales la calidad del producto es de muy buena calidad y esta al gusto del 

consumidor. 

4. ¿Cada qué tiempo adquiere café molido? 

Cuadro Nº 19 

X F % 

semanal 197 53,98 

Quincenal 88 24,11 

Mensual 55 15,06 

Trimestral 25 6,85 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Excelente 
33% 

Muy bueno 
40% 

Bueno 
27% 

Malo 
0% 

Calidad del Producto 
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Cuadro Nº30 

 

Interpretación 

Los clientes adquieren el producto según ellos lo manifiestan el 53,98% de 

forma semanal, el 24,11% cada 15 días, el 15,06 cada mes y el 6,85% de forma 

trimestral, por lo que se puede decir que el producto tiene una gran acogida por 

la ciudadanía y que tiene gran aceptación, puesto que el consumo es diario. 

5. ¿Por qué usted prefiere comprar el producto de la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Cuadro Nº 20 

X F % 

Precio 74 20,27 

Calidad producto 125 34,25 

Promociones 0 0 

Atención 166 45,48 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

semanal 
54% 

Quincenal 
24% 

Mensual 
15% 

Trimestral 
7% Adquisición del Producto 
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                                            Gráfico Nº 31 

 

Interpretación 

Los clientes que ellos prefieren adquirir el producto, el 20,27% por el precio, el 

34,25% por la calidad del producto, y el 45,48% por la atención que se les 

brinda, ya que atención al cliente es la fortaleza que tiene la empresa. 

6. ¿La compra del producto lo hace a? 

Cuadro Nº 21 

X F % 

Crédito 68 18,63 

Contado 297 81,37 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

Precio 
20% 

Calidad 
producto 

34% 

Promociones 
0% 

Atención 
46% 

¿Porqué compra en ALMAEXPORT 
S.A.? 
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                                           Gráfico Nº 32 

 

Interpretación 

De los datos recopilados nos indican que el 18,63% de los clientes al producto 

que ofrece la empresa lo adquieren a crédito, mientras que la mayoría de ellos 

que es el 81,37% lo adquiere al contado, por lo que se observa que la empresa 

tiene considerable flujo de efectivo. 

7. ¿Ha sido beneficiado usted de alguna promoción efectuada por la 

empresa ALMAEXPORT S.A.? 

Cuadro Nº 22 

X F % 

SI 76 20,82 

NO 289 79,18 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

Crédito 
19% 

Contado 
81% 

Compras 
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Gráfico Nº 33 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos en las encuestas se puede observar que en su 

mayoría de los encuestados que equivale al 79,18% dicen que la empresa no 

realiza ningún tipo de promoción y que debería hacerlo a fin de que los clientes 

tengan fidelidad a la empresa. 

8 ¿Qué le gustaría recibir por sus compras en la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Cuadro Nº 23 

X F % 

Descuentos 267 73,15 

Promociones 98 26,85 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
21% 

NO 
79% 

Promoción 
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                                            Gráfico Nº 34 

 

Interpretación 

Los clientes dicen el 73,15% que a ellos les gustaría recibir al momento de 

adquirir el producto algún tipo de descuento y el 26,85% desean recibir 

promociones, la empresa debe tomar muy en cuenta estos aspectos ya que al 

mejorarlos la empresa captaría un mayor número de clientes. 

9. ¿Conoce otras empresas que oferten productos similares a la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Cuadro Nº 24 

X F % 

SI 201 55,07 

NO 164 44,93 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

Descuentos 
73% 

Promociones 
27% 

Que desearía recibir  por sus compras 
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Gráfico Nº 35 

 

Interpretación 

Según datos obtenidos de las encuestas  los clientes en un 55,07% dicen que 

ellos si conocen o saben de otras organizaciones que se dedican a  ofertar 

productos similares al café Alma Lojana de ALMAEXPORT S.A., mientras que 

el 44,93 dice no conocer. 

10. ¿Cree usted que debería haber más información y publicidad acerca de 

la empresa? 

Cuadro Nº 25 

X F % 

SI 328 89,86 

NO 37 10,14 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
55% 

NO 
45% 

Conoce otras empresas que ofrescan 
el mismo producto  
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                                         Gráfico Nº 36 

 

 

Interpretación 

El 89,86% de los encuestados respondió que la empresa debe emprender en 

un plan de información y publicidad para de esta forma conocer los productos 

que ofertan a la ciudadanía, mientras que el 10,14% dice que la empresa no 

debe hacer y poner en marcha ningún tipo de información. 

11. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra ubicada la empresa 

ALMAEXPORT S.A., es la adecuada para la atención a los clientes? 

Cuadro Nº 26 

X F % 

SI 122 33,42 

NO 243 66,58 

TOTAL 365 100 
FUENTE:      Encuesta a empleados 
ELABORACIÓN:   La Autora 

SI 
90% 

NO 
10% 

Cree ud. que debería haber más 
publicidad de ALMAEXPORT S.A. 
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                                      Gráfico Nº 37 

 

Interpretación 

El 33,42% de las personas encuestadas dicen que el lugar donde se encuentra 

ubicada la empresa es el adecuado, pero el 66,58% de manifiesta que el lugar 

no es el conveniente para que la empresa desarrolle sus actividades y que 

debería al futuro buscar mejor ubicación para darles facilidad a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

SI 
33% 

NO 
67% 

Buena ubicación de la Empresa 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Cuadro Nº 27 

FACTORES Referencia calificación Ponderación Total 

Ponderado 

FORTALEZAS     

La empresa cuenta con misión y visión Pregunta 3. 
entrevista gerente 
Pregunta  2 
encuesta empleados 

3 0.10 0.30 

Los productos son dirigidos para 
clientes de todas las edades. 

Pregunta 11 
entrevista gerente 

3 0.10 0.30 

Existen buenas relaciones laborales 
entre los colaboradores y directivos 

Pregunta4 Y 13 
encuesta empleados 

4 0.11 0.44 

Buena atención al cliente por parte del 
personal que labora en la empresa 

Pregunta 6 encuesta 
empleados 
Pregunta 1 encuesta 
clientes 

3 0.10 0.30 

Calidad del producto, por lo cual cuenta 
con la preferencia del consumidor  

Pregunta 3 encuesta 
clientes 

4 0.11 0.44 

 
DEBILIDADES 

    

La empresa no cuenta con una 
estructura orgánica 

Pregunta 4 
entrevista Gerente 
Pregunta 10 
encuesta empleados 

1 0.09 0.09 

No cuenta con plan de marketing que le 
permita posicionarse en el mercado 

Pregunta 6 
entrevista Gerente 
 

2 0.10 0.20 

No existe un plan de publicidad para 
mejorar sus ventas 

Pregunta 12 
entrevista gerente 
Pregunta 11 
Encuesta 
empleados 

2 0.10 0.20 

Falta de capacitación al personal para 
mejorar el servicio y atención al cliente 

Pregunta 5 encuesta 
empleados 

1 0.09 0.09 

A los empleados no se los motiva de 
ninguna forma, para así mejorar su 
desempeño  

Pregunta 8 encuesta 
empleados 

2 0.10 0.20 

TOTAL   1 2.56 

FUENTE: Análisis interno 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis 

Como se puede observar las fortalezas más importantes de la empresa son: la 

empresa cuenta con misión y visión, los productos son dirigidos a todos los 

niveles sociales, existen buenas relaciones laborales, la buena atención al 

cliente y buena calidad del producto. 

El total ponderado de la matriz es de 2,56 por lo que se puede decir que la 

posición estratégica interna general de la empresa está arriba de la media de 

2,50 lo que indica que la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de Alamor 

responde bien a las fortalezas y debilidades. 

SUSTENTACIÓN 

La matriz EFI permite evaluar a las fortalezas y debilidades que se han 

determinado del resultado del análisis interno de la empresa. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

1. Se realizó una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna que incluyen tanto fuerzas como debilidades.  

FORTALEZAS 

La empresa cuenta con misión y visión 

Del análisis de los resultados de la entrevista realizada al Gerente de la 

empresa supo manifestar que la empresa cuenta con la misión y visión, como 

también lo dicen los empleados en la encuesta realizada a ellos en la pregunta 
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Nº  2, en la cual el 90% dice conocer que la empresa cuenta con estos dos 

importantes aspectos. 

Los productos son dirigidos para clientes de todas las edades 

En la pregunta nº 11 de la entrevista realizada al gerente de la empresa 

ALMAEXPORT S.A., manifiesta que el producto que su empresa ofrece está 

dirigido a todas las personas de todos los niveles ya que cumple con los 

estándares de calidad. 

Existen buenas relaciones laborales entre los colaboradores y directivos 

Los empleados en la encuesta realizada manifiestan que existen buenas 

relaciones labores entre los colaboradores y directivos de la empresa, como lo 

demuestran las preguntas nº 4 y 13 de la encuesta. 

Buena atención al cliente por parte del personal que labora en la empresa 

Del análisis de los resultados obtenidos en la pregunta nº 6 de la encuesta a los 

empleados  y de la pregunta nº 1 de la encuesta efectuada  a los clientes, 

manifiestan que la atención que ellos reciben es muy buena, ya que el cliente 

es lo más importante dentro del negocio. 
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La  calidad del producto, por lo cual cuenta con la preferencia del 

consumidor 

Los clientes en la encuesta efectuada a ellos responden que el producto que 

ofrece la empresa ALMAEXPORT S.A., es de muy buena calidad como lo 

demuestra el análisis de la pregunta nº 3 de la encuesta a los clientes, por lo 

que el producto tiene una buena aceptación en el mercado. 

DEBILIDADES 

La empresa no cuenta con una estructura orgánica 

En la pregunta nº 4 de la entrevista realizada al Gerente, respondió que la 

empresa no cuenta con el organigrama estructural y funcional, los empleados 

en la encuesta responden en la pregunta nº 10 en su mayoría que estos 

organigramas no existen en la empresa donde ellos prestan sus servicios. 

No cuenta con plan de marketing que le permita posicionarse en el 

mercado 

El Gerente responde en la pregunta nº 6 de la entrevista que la empresa no 

cuenta con un plan estratégico, pero que desearía hacerlo ya que este les 

ayudaría a mejorar la parte administrativa y de ventas lo que contribuiría al 

desarrollo de la empresa. 
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No existe un plan de publicidad para mejorar sus ventas 

El Gerente de la empresa supo manifestar en la pregunta 12 y los  empleados 

en la pregunta nº 11 de la encuesta realizada a ellos que la empresa 

ALMAEXPORT S.A., no ha diseñado un plan de publicidad que contribuya a 

mejorar las ventas de los productos que ofrece. 

Falta de capacitación al personal para mejorar el servicio y atención al 

cliente 

La mayoría de los empleados en la pregunta nº 5 de la encuesta, manifiestan 

que a ellos no se les facilita ningún tipo de capacitación por parte de la 

empresa, lo que debería implementarse, puesto que aunque los colaboradores 

atienden de la mejor manera y a la medida de sus conocimientos a los clientes 

la capacitación es muy importante para el desarrollo de sus actividades y el 

brindar un mejor servicio. 

A los empleados no se los motiva de ninguna forma, para así mejorar su 

desempeño 

Los empleados en la pregunta nº 8 de la encuesta manifiestan que la mayoría 

de ellos no reciben ningún tipo de motivación por parte de la empresa, lo que 

debería cambiar ya que la motivación es muy importante para todo empleado 
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MATRIZ FODA 

Cuadro Nº 28 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1- La empresa cuenta con misión y visión 

2- Los productos son dirigidos para clientes de 

todas las edades. 

3- Existen buenas relaciones laborales entre 

los colaboradores y directivos 

4- Buena atención al cliente por parte del 

personal que labora en la empresa 

5- La calidad del producto, por lo cual cuenta 

con la preferencia del consumidor 

1- La empresa no cuenta con una estructura 
orgánica 
2- No cuenta con un plan estratégico que le 
permita posicionarse en el mercado 
3- No existe un plan de publicidad para mejorar 
sus ventas 
4- Falta de capacitación al personal para mejorar 
el servicio y atención al cliente 
5- A los empleados no se los motiva de ninguna 
forma, para así mejorar su desempeño 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1- El incremento del PIB permite mayor 
ingreso al país, por ende mayor desarrollo y 
poder de gasto 
2- Las nuevas tecnologías y mejoras del 
servicio informático, considerado como un 
factor indispensable para el futuro 
3- El crecimiento de la población genera 
mayor cantidad de demanda para la 
empresa 
4- La saturación del mercado como principal 
barrera de entrada a nuevos competidores 
5- Posee algunos proveedores, debido a 
que la empresa no puede parar la 
producción 

1- Elevados costos publicitarios en los medios de 
comunicación 
2- Alta rivalidad entre competidores. 
3- Los productos sustitutos alteran las 
preferencias de los consumidores 
4- Desempleo e inestabilidad laboral 

 

FUENTE: Estudio interno y externo    ELABORACIÓN: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Cuadro Nº 29 
 
 
 
                      ANÁLISIS INTERNO 

 

 
 

 

 
 

ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1- La empresa cuenta con 
misión y visión 
2-Los productos son dirigidos 
para clientes de todas las 
edades. 
3-Existen buenas relaciones 
laborales entre los 
colaboradores y directivos 
4- Buena atención al cliente 
por parte del personal que 
labora en la empresa 
5- La calidad del producto, 
por lo cual cuenta con la 
preferencia del consumidor 
 

1-La empresa no cuenta 
con una estructura orgánica 
2-No cuenta con un plan 
estratégico que le permita 
posicionarse en el mercado 
3- No existe un plan de 
publicidad para mejorar sus 
ventas 
4- Falta de capacitación al 
personal para mejorar el 
servicio y atención al cliente 
5- A los empleados no se 
los motiva de ninguna 
forma, para así mejorar su 
desempeño 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1- El incremento del PIB permite mayor 
ingreso al país, por ende mayor desarrollo y 
poder de gasto 
2- Las nuevas tecnologías y mejoras del 
servicio informático, considerado como un 
factor indispensable para el futuro 
3- El crecimiento de la población genera 
mayor cantidad de demanda para la 
empresa 
4- La saturación del mercado como principal 
barrera de entrada a nuevos competidores 
5- Posee algunos proveedores, debido a que 
la empresa no puede parar la producción 

1. Realizar alianzas con 
caficultores de la zona para la 
entrega exclusiva de materia 
prima.(F5;O3-O5) 

1. Utilizar la tecnología para 
promocionar el producto, 
mediante página web, 
correo electrónico y redes 
sociales.(D2;D3-O2) 

2. Realizar plan de 
capacitación para los 
empleados con el fin de 
brindar mejor servicio al 
cliente tomando en cuenta 
la demanda delproducto 
(D4;O3) 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1- Elevados costos publicitarios en los 
medios de comunicación 
2- Alta rivalidad entre competidores. 
3- Los productos sustitutos alteran las 
preferencias de los consumidores 
4- Desempleo e inestabilidad laboral 

1. Incrementar políticas de 
descuento para clientes que 

compren al contado.(F2;A2-

A3) 

1. Efectuar visitas a los 
cantones vecinos con 
publicidad del 
producto.(D3;A1-A2) 

2. Motivar a los empleados 
de la empresa a través de 
incentivos para mejorar el 
desarrollo de sus labores. 
(D5;A2) 

FUENTE: Análisis interno y externo   ELABORACIÓN: La Autora 

 



151 
 

 

PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA EMPRESA 

ALMAEXPORT S.A., PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO, ALMA LOJANA DE 

LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTON PUYANGO. 

 

CUADRO Nº 30 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Realizar alianzas con caficultores 
de la zona para la entrega 
exclusiva de materia prima. 

Mantener el stock del producto en 
bodega. 

Utilizar la tecnología para 
promocionar el producto, 
mediante página web, correo 
electrónico y redes sociales.  

Mejorar el posicionamiento en el 
mercado.  

Realizar un plan de capacitación 
para los empleados  

Brindar mejor servicio y atención al 
cliente. 

Incrementar políticas de 
descuento para clientes que 
compren al contado. 

Reducir el porcentaje de crédito 
concedido a los clientes. 

Efectuar visitas a los cantones 
vecinos con publicidad del 
producto. 

Atraer nuevos clientes ingresando en 
nuevos segmentos del mercado. 

Motivar a los empleados de la 
empresa a través de incentivos 
para mejorar el desarrollo de sus 
labores. 

Lograr la eficiencia y eficacia del 
proceso desde la selección de 
materia prima hasta la venta del 
producto. 

ELABORACIÓN: La Autora  
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g.  DISCUSIÓN 

La propuesta de un Plan de Marketing está encaminada a llenar las 

expectativas de los clientes actuales además de ganar nueva clientela para la 

empresa ALMAEXPORT S.A. productora de café molido Alma Lojana, de la 

ciudad de Alamor, cantón Puyango, de tal manera que se posicione en la mente 

de las personas a nivel local y nacional. 

El Plan de Marketing aplicado a la empresa ALMAEXPORT S.A. plasmará 

estrategias que permitan el desarrollo y futuro posicionamiento en el mercado 

logrando ser una empresaque satisfaga a sus clientes y al público en general. 

De esta manera se logrará incrementar el volumen de ventas mediante la 

aplicación de nuevas estrategias de Marketing. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

ALMAEXPORT S.A. PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO ALMA LOJANA, DE 

LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO 

Para la realización del Plan de Marketing para la empresa ALMAEXPORT S.A. 

productora de café molido Alma Lojana, de la ciudad de Alamor, cantón 

Puyangose trabajará con 6 objetivos estratégicos seleccionados anteriormente 

para en lo posterior desarrollar uno a uno de tal manera que ayuden en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Nuestro objetivo empresarial no es liderar las ventas sino intentar producir, y 

comercializar un café de mejor calidad para cumplir con las diferentes 

exigencias de nuestros clientes. Para poder garantizar esa calidad, 

consideramos fundamental conocer todos los procesos por los que pasa el café. 

Por ello, a lo largo del año visitamos a los cafetaleros, productores, en busca de 

variedades interesantes y con personalidad propia.Después catamos los cafés 

para comprobar que se ajustan a los niveles de calidad, tras establecer los 

requisitos de calidad y cantidad, el precio se pueda tratar de una manera abierta 

y equitativa. 

Por último, el café es empaquetado y entregado a nuestros clientes, para que a 

la hora de ser degustado refleje toda la pasión y el esfuerzo que un día 
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comenzó con una ilusión hoy convirtiéndose en una realidad en la mesa de los 

ecuatorianos. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. Fortalecer la gestión empresarial de ALMAEXPORT S.A., especialmente la 

modernización organizativa y de gerencia empresarial. 

2. Incrementar la cobertura y calidad del producto 

3. Fortalecer el sistema de proceso y transformación del producto finaltomando 

en cuenta el crecimiento del mercado. 

VALORES CORPORATIVOS 

COMPROMISO: con nuestros clientes, la sociedad, el medio ambiente, el 

emprendimiento y la innovación. 

TRABAJO EN EQUIPO:gestionare incentivar desde nuestros empleadoshasta 

los clientes para promover la cultura, un buen ambiente yla interactividad entre 

todas las partes para un fin común. 

EXCELENCIA. Búsqueda de la mejora continua, siendo reconocidos 

nacionalmente  como experto en la compra, molido, envasado y venta de café. 

RESPONSABILIDAD: la empresa tiene como principio básico y fundamental, 

que sus colaboradores sean responsables en las labores que desempeñan, 
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logrando que el producto esté a tiempo y de excelente calidad. Con el 

compromiso del despacho de los pedidos hacia nuestros clientes. 

TRABAJO CON SIGNIFICADO. Conciencia del impacto de la labor que 

realizamos interna y externamente. 

HONESTIDAD E INTEGRIDAD. Manejarse con sinceridad, veracidad, exactitud 

y de acuerdo a los valores de nuestra Organización. 

RESPETO. Considerar a otros y sus ideas, sin dañar su dignidad e integridad. 

INNOVACIÓN. Mejoramiento de las prácticas de trabajo, incorporación de 

nuevas tecnologías y demás factores con capacidad creativa de las personas 

para contribuir al desarrollo de la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Mantener el stock del producto en bodega 

PROBLEMA 

Cualquiera sea el sector industrial en el que se labore, es importante el 

abastecimiento y almacenaje de producto para agilizar el proceso de 

producción. El producto final está sometido a procesos de producción y anticipa 

sus necesidades comerciales y de logística, ALMAEXPORT S.A., mantiene un 

ritmo mensual de ventas, pero en fechas festivas de los meses de enero, julio, 

agosto, septiembre y diciembre las ventas se elevan debido a que Puyango 

recibe a las colonias de Puyanguenses residentes en todas partes del Ecuador 

y el mundo, lo que produce muchas veces la falta de producto para satisfacer a 

los clientes. 

META 

La meta que se quiere para alcanzar el cumplimiento del objetivo estratégico es 

mantener el 10% del producto en bodega, a través de la persuasión directa a 

los caficultores proveedores de la materia prima. 

POLÍTICA  

Entrevista y negociación personalizada con los proveedores reales y 

potenciales.  

 



157 
 

 

ESTRATEGIA 

Realizar alianzas con caficultores de la zona para la entrega exclusiva de 

materia prima.  

TÁCTICAS 

La empresa ALMAEXPORT S.A., deberá persuadir con los mejores precios a 

los productores de materia prima de mejor calidad, para de esta manera 

mantener el stock necesario en bodega.  

RESPONSABLE 

El gerente de la empresa ALMAEXPORT S.A., será el responsable del objetivo 

propuesto. 

ACTIVIDADES 

Analizar las condiciones de financiamiento de la empresay laforma de pago 

para con los proveedores de materia prima. 

Elaborar un cronograma de visitas a los caficultores del sector para hacer las 

negociaciones. 
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COSTO 

CUADRO Nº 31 
CANTIDAD TIEMPO VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

2qq mensual $ 180,00 $ 360,00 $ 4.320,00 

 

RESULTADOS 

Con la adquisición de materia prima la empresa mantendrá las existencias 

necesarias y no tendrá inconvenientes en la producción y así podrá cumplir con 

todos sus compromisos. 
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Objetivo 1:Mantener el stock del producto en bodega 

CUADRO Nº 32 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDADES COSTO 
Cualquiera sea el sector 
industrial en el que se 
labore, es importante el 
abastecimiento y 
almacenaje de Materia 
Prima para agilizar el 
proceso de producción. 
El producto final está 
sometido a procesos de 
producción y anticipa 
sus necesidades 
comerciales y de 
logística, 
ALMAEXPORT S.A., 
mantiene un ritmo 
mensual de ventas, 
pero en fechas festivas 
de los meses de enero, 
julio, agosto, 
septiembre y diciembre 
las ventas se elevan 
debido a que Puyango 
recibe a las colonias de 
Puyanguensesresidente
s en todas partes del 
Ecuador y el mundo, lo 
que produce muchas 
veces la falta de 
producto para satisfacer 
a los clientes 

La meta que 
se quiere 
para 
alcanzar el 
cumplimiento 
del objetivo 
estratégico 
es mantener 
el 10% del 
producto en 
bodega, a 
través de la 
persuasión 
directa a los 
caficultores 
proveedores 
de la materia 
prima. 

Entrevista y 
negociación 
personalizad
a con los 
proveedores 
reales y 
potenciales. 

Realizar 
alianzas con 
caficultores de 
la zona para 
la entrega 
exclusiva de 
materia prima. 

 
 
 
 

 

La empresa 
ALMAEXPORT 
S.A., deberá 
persuadir con los 
mejores precios 
a los productores 
de materia prima 
de mejor calidad, 
para de esta 
manera 
mantener el 
stock en bodega. 

El gerente de la 
empresa 
ALMAEXPORT 
S.A., será el 
responsable del 
objetivo 
propuesto. 

-Analizar las 
condiciones de 
financiamiento 
de la empresa 
y la forma de 
pago para con 
los 
proveedores 
de materia 
prima. 
-Elaborar un 
cronograma 
de visitas a los 
caficultores del 
sector para 
hacer las 
negociaciones. 

El costo 
mensual 
es de $ 
360,00, el 
costo 
anual de 
materia 
prima es 
de $ 
4.320,00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Mejorar el posicionamiento en el mercado 

PROBLEMA 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 

de los productos de la competencia.La empresa  ALMAEXPORT S.A., a pesar 

de tener muy buena acogida aún no ha logrado posicionarse totalmente en el 

mercado. 

META 

Colocar el producto en un 75% en el mercado fidelizando a los clientes tomando 

en cuenta la calidad y el precio. 

POLÍTICA  

Hacer conocer las características del producto, la calidad del mismo, con el fin 

de que los clientes y la sociedad se enteren de la existencia del producto que 

ofrece la empresa.   

ESTRATEGIA 

Utilizar la tecnología para promocionar el producto, mediante página web, 

correo electrónico y redes sociales.  
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TÁCTICAS 

Mejorar el servicio de la página web y dar a conocer el producto en las redes 

sociales de mayor acogida por parte de la ciudadanía. 

RESPONSABLE 

El gerente y colaboradores de la empresa ALMAEXPORT S.A. 

ACTIVIDADES 

Con los colaboradores de la empresa realizar la actividadde dar a conocer el 

producto a través del internet, además del despacho de pedidos realizados 

mediante la página web. 

COSTO 

Cuadro Nº 33 

 Valor mantenimiento 
mensual 

Valor Anual 

Página web $ 12,50 $ 150,00 

Redes sociales 
Facebook, OLX. 

$ 00,00 $ 000,00 

VALOR TOTAL $ 12,50 $ 150,00 

RESULTADOS 

A un corto plazo tener mayor cantidad de clientes en la empresa y de esta 

manera incrementar las ventas. 
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Objetivo 2:Mejorar el posicionamiento en el mercado 

CUADRO Nº 34 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDADES COSTO 

El posicionamiento 
en el mercado de un 
producto o servicio 
es la manera en la 
que los 
consumidores 
definen un producto 
a partir de sus 
atributos 
importantes, es 
decir, el lugar que 
ocupa el producto 
en la mente de los 
clientes en relación 
de los productos de 
la competencia. La 
empresa  
ALMAEXPORT 
S.A., a pesar de 
tener muy buena 
acogida aún no ha 
logrado 
posicionarse 
totalmente en el 
mercado. 

Colocar el 
producto 
en un 75% 
en el 
mercado 
fidelizando 
a los 
clientes 
tomando 
en cuenta 
la calidad 
y el 
precio. 

Hacer 
conocer las 
característica
s del 
producto, la 
calidad del 
mismo, con 
el fin de que 
los clientes y 
la sociedad 
se enteren 
de la 
existencia del 
producto que 
ofrece la 
empresa. 

Utilizar la 
tecnología 
para 
promocionar 
el producto, 
mediante 
página web, 
correo 
electrónico y 
redes 
sociales. 

Mejorar el 
servicio de la 
página web y 
dar a 
conocer el 
producto en 
las redes 
sociales de 
mayor 
acogida por 
parte de la 
ciudadanía. 

El gerente y 
colaboradores 
de la empresa 
ALMAEXPORT
S.A. 

Con los 
colaboradores 
de la empresa 
realizar la 
actividad de 
dar a conocer 
el producto a 
través del 
internet, 
además del 
despacho de 
pedidos 
realizados 
mediante la 
página web. 
 

El costo 
de este 
objetivo 
es de$ 
12,50 
mensual, 
dando 
un total 
de  
$150,00 
al año, 
por 
manteni
miento 
de 
página. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Brindar mejor servicio y atención al cliente. 

PROBLEMA 

En ALMAEXPORT.S.A, no existen programas de capacitación para el personal, 

aunque siempre tratan de dar buena atención es imposible lograrlo sin el 

conocimiento necesario que guíe y encamine sus acciones, dado que la pérdida 

de clientes se da por: 1% por muerte, 3%porque se mudan a otro lugar, 5% 

porque conocen a otras empresas, 9% por los precios más bajos de la 

competencia, 14% por la calidad de los productos y el 68% por la indiferencia y 

mala atención del personal de una empresa, por ello la atención y servicio que 

se brinde a los clientes es fundamental para el desarrollo de ALMAEXPORT 

S.A.  

META 

Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

conocimiento, habilidades y actitudes para el eficiente desempeño de sus 

labores y la buena atención y servicio al cliente.  

POLITICA 

Implementación de planes de capacitación, en las áreas de servicio al cliente, 

ventas, y de sistema con instructores calificados. 
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ESTRATEGIA 

-Capacitación al personal para lograr  empoderamiento  con todos los productos 

y servicios que  ofrece la agencia 

- Mantenerles informados de los progresos realizados hacia la consecución de 

los objetivos. 

TACTICAS 

El gerente de la empresa gestionará con conferencistas e instituciones para la 

capacitación de sus colaboradores. 

RESPONSABLE 

El gerente de la empresa 

ACTIVIDADES 

Desarrollar los seminarios que se llevarán a efecto en las instalaciones de la 

empresa, ya que lo puede realizar en su propio local. 

 

 

 

 



165 
 

 
 

COSTO 

Cuadro Nº 35 

RESULTADOS 

La empresa ALMAEXPORTS.A., espera que mediante la capacitación los 

colaboradores de la empresa obtengan los conocimientos necesarios y que 

estén debidamente preparados para desarrollar de la mejor manera sus 

actividades, brindando un mejor servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

MEDIO CANTIDAD MEDIDA PRECIO 
TOTAL 
ANUAL 

Curso  
Atención y servicio al 

cliente 

 
1 anual 10 horas $250,00 $ 250,00 

Curso  
Relaciones Humanas 

 
1 anual 10 horas  $250,00 $ 250,00 

Taller 
Trabajo en equipo 
dirigido hacia la 

obtención de objetivos 

 
 

1 anual 
 

8 horas  
 

$200,00 
$ 200,00 

Coffee break 3 anual 
12 unidades 

* $2,00 
$24,00 $72,00 

   TOTAL $ 772,00 
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Objetivo 3:Brindar mejor servicio y atención al cliente. 

CUADRO Nº 36 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDADES COSTO 

En ALMAEXPORT.S.A, 
no existen programas de 
capacitación para el 
personal, aunque 
siempre tratan de dar 
buena atención es 
imposible lograrlo sin el 
conocimiento necesario 
que guíe y encamine sus 
acciones, dado que la 
pérdida de clientes se da 
por: 1% por muerte, 3%  
porque se mudan a otro 
lugar, 5% porque 
conocen a otras 
empresas, 9% por los 
precios más bajos de la 
competencia, 14% por la 
calidad de los productos 
y el 68% por la 
indiferencia y mala 
atención del personal de 
una empresa, por ello la 
atención y servicio que 
se brinde a los clientes 
es fundamental para el 
desarrollo de 
ALMAEXPORT S.A.  

Proporcionar 
a la empresa 
recursos 
humanos 
altamente 
calificados 
en 
conocimient
o, 
habilidades 
y actitudes 
para el 
eficiente 
desempeño 
de sus 
labores y la 
buena 
atención y 
servicio al 
cliente.  

Implementaci
ón de planes 
de 
capacitación, 
en las áreas 
de servicio al 
cliente, 
ventas, y de 
sistema con 
instructores 
calificados. 

-Capacitación 
al personal 
para lograr  
empoderamien
to  con todos 
los productos 
y servicios que  
ofrece la 
agencia 
- Mantenerles 
informados de 
los progresos 
realizados 
hacia la 
consecución 
de los 
objetivos. 

 

El gerente de 
la empresa 
gestionará con 
conferencistas 
e instituciones 
para la 
capacitación 
de sus 
colaboradores. 

El gerente de la 
empresa 

Desarrollar los 
seminarios que 
se llevarán a 
efecto en las 
instalaciones de 
la empresa, ya 
que lo puede 
realizar en su 
propio local. 

El 
objetivo 
tiene un 
valor de 
$ 772,00 
al año, lo 
que 
significarí
a un 
valor de 
$ 64,33 
mensual
es. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Reducir el porcentaje de crédito concedido a los clientes 

PROBLEMA 

La mayoría de las empresas en algún momento pasan por situaciones en las 

que tienen que tomar decisiones sobre dar o no crédito a sus clientes, esto sin 

duda es una forma de aumentar las ventas y mantener las relaciones laborales 

con los clientes, pero también lleva el riesgo de provocar problemas de liquidez, 

de que el cliente no cancele en el momento acordado o incluso de que no 

cancele su deuda, teniendo esto en cuentaALMAEXPORT S.A., debe lograr 

reducir el porcentaje de créditodado a los clientes, dado que actualmente 

mantiene una cartera de crédito del 18%, y esto puede  atraer 

inconvenientesfuturos. 

META 

Lograr la venta del producto al contado en un 92%, para que de esta manera la 

empresa no se perjudique en ningún aspecto. 

POLÍTICA  

Hacer conocer a la ciudadanía las políticas de venta y descuento de la 

empresa, es decir que la venta del producto sea al contado. 
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ESTRATEGIA 

Incrementar políticas de descuento para clientes que compren al contado. 

TÁCTICAS 

A través de las ventas al contado estimar un descuento del 1% para que de 

esta forma se sientan satisfechos y tengan ahorro al momento de adquirir el 

producto. 

RESPONSABLE 

El gerente y vendedores de la empresa ALMAEXPORTS.A. 

ACTIVIDADES 

A través de los vendedores realizar los descuentos en los precios de las 

diferentes presentaciones del producto, lo cual va a permitir bajar la cartera de 

crédito y aumentar el nivel de ventas. 

COSTO 

CUADRO Nº 37 

Unidad Precio 1% descuento Precio con 
Descuento 

Valor total Descuento al 
92% de la venta 

400gr $ 7,40 $ 0,07 $ 7,33 1380 lbs * 0,07= $96,60 

250gr $ 4,00 $ 0,04 $ 3,96 460 lbs * 0,04= $18,40 

Total 
mensual 

    
                          $115,00 

Total 
anual 

   115, 00 * 12 = $1.380,00 
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RESULTADOS 

A corto plazo la empresa dejará de hacer las ventas a crédito o al menos bajar 

el porcentaje, evitándose problemas para el cobro posterior, sin perjuicios 

económicos a la empresa. 
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Objetivo 4:Reducir el porcentaje de crédito concedido a los clientes 

CUADRO Nº 38 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

La mayoría de las 
empresas en algún 
momento pasan por 
situaciones en las que 
tienen que tomar 
decisiones sobre dar o 
no crédito a sus 
clientes, esto sin duda 
es una forma de 
aumentar las ventas y 
mantener las relaciones 
laborales con los 
clientes, pero también 
lleva el riesgo de 
provocar problemas de 
liquidez, de que el 
cliente no cancele en el 
momento acordado o 
incluso de que no 
cancele su deuda, 
teniendo esto en cuenta 
ALMAEXPORT S.A., 
debe lograr reducir el 
porcentaje de crédito 
dado a los clientes, 
dado que actualmente 
mantiene una cartera 
de crédito del 18%, y 
esto puede  atraer 
inconvenientes futuros. 

Lograr la venta 
del producto al 
contado en un 
92%, para que 
de esta 
manera la 
empresa no se 
perjudique en 
ningún 
aspecto. 

Hacer 
conocer a 
la 
ciudadanía 
las políticas 
de venta y 
descuentos 
de la 
empresa, 
es decir 
que la 
venta del 
producto 
sea al 
contado. 

Incrementar 
políticas de 
descuento 
para clientes 
que compren 
al contado. 

 

A través de 
las ventas al 
contado 
estimar un 
descuento 
del 1% para 
que de esta 
forma se 
sientan 
satisfechos y 
tengan 
ahorro al 
momento de 
adquirir el 
producto. 

El gerente y 
vendedores de la 
empresa 
ALMAEXPORTS.
A 

A través de los 
vendedores 
realizar los 
descuentos en 
los precios de 
las diferentes 
presentacione
s del producto, 
lo cual va a 
permitir bajar 
la cartera de 
crédito y 
aumentar el 
nivel de 
ventas. 

El costo 
mensual 
del 
objetivo 
es de $ 
115,00 y 
el valor 
anual 
sería de 
$1.380,0
0 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

Atraer nuevos clientes, ingresando en nuevos segmentos del mercado 

PROBLEMA 

La publicidad se basa en la idea o en la noción de que mientras más llegada al 

público un producto tenga, más conocido se hará y por lo tanto, más 

posibilidades tendrá de ser consumido. Por tanto al no existir un plan de 

publicidad en la empresa ALMAEXPORTS.A., lainformación del producto no 

estállegando de manera correcta a la sociedad.  

META 

Aumentar la cartera de clientes en un 30% para de esta manera elevar el 

volumen de ventas por parte de la empresa. 

POLÍTICA  

Emplear un plan publicitario, puesto que es de gran importancia para dar a 

conocer la empresa y los productos que ofrece. 

ESTRATEGIA 

Efectuar visitas a los cantones vecinos con publicidad del producto. 

TÁCTICAS 

Solicitar proformas de panfletos y spots publicitarios en las diferentes emisoras, 

tomando en cuenta las de mayor sintonía en el medio.  
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RESPONSABLE 

El gerente y el contador de la empresa ALMAEXPORT S.A. 

ACTIVIDADES 

-Contratar la publicidad con los medios radiales para brindar información de los 

productos que ofrece la empresa ALMAEXPORT S.A., y de esta forma 

aumentar el número de clientes. 

-Repartir hojas volantes que brinden información de la empresa y sus productos 

en los cantones vecinos. 

COSTO 

CUADRO Nº 39 

MEDIO DURACIÓN INSERCIONES TIEMPO VALOR 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

Radio 
Integración 
 

30 
segundos 

60 cuñas 
mensuales, 
2diarias. 

1 año $ 80,00 
 

$  960,00 

Hojas 
Volantes 
(panfletos) 
6000,00 

 500 volantes 
al mes 

1 año 
 

$ 25,00 
 

$  300,00 
 

Total     $105,00 $1.260,00 

RESULTADOS 

Dar a conocer los productos que ofrece la empresa, Incrementar el número de 

clientes y hacer queALMAEXPORT S.A., se desarrolle de forma permanente. 
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Objetivo 5:Atraer nuevos clientes ingresando en nuevos segmentos del mercado 

CUADRO Nº40 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDADES COSTO 

La publicidad se 
basa en la idea o 
en la noción de 
que mientras más 
llegada al público 
un producto 
tenga, más 
conocido se hará 
y por lo tanto, 
más posibilidades 
tendrá de ser 
consumido. Por 
tanto al no existir 
un plan de 
publicidad en la 
empresa 
ALMAEXPORT 
S.A., la 
información del 
producto no está 
llegando de 
manera correcta 
a la sociedad.  

Aumentar la 
cartera de 
clientes en un 
30% para de 
esta manera 
elevar el 
volumen de 
ventas por 
parte de la 
empresa. 

Emplear un 
plan 
publicitario, 
puesto que es 
de gran 
importancia 
para dar a 
conocer la 
empresa y los 
productos que 
ofrece. 

Efectuar 
visitas a los 
cantones 
vecinos con 
publicidad 
del 
producto. 

Solicitar 
proformas 
depanfletos 

y spots 
publicitarios 
en las 
diferentes 
emisoras, 
tomando en 
cuenta las 
de mayor 
sintonía en 
el medio. 

El gerente y 
contador de la 
empresa 
ALMAEXPORT 
S.A. 

-Contratar la 
publicidad con 
los medios 
radiales para 
brindar 
información de 
los productos 
que ofrece la 
empresa 
ALMAEXPORT 
S.A., y de esta 
forma aumentar 
el número de 
clientes. 
-Repartir hojas 
volantes que 
brinden 
información de 
la empresa y 
sus productos 
en los cantones 
vecinos. 

El costo del 
objetivo es 
de $105,00 
mensual 
con un total 
de 
$1.260,00 
anual. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 6 

Lograr la eficiencia y eficacia en las labores de cada colaborador de la 

empresa 

 

PROBLEMA 

Cualquiera sea el cargo que se desempeñe dentro de una empresa cada 

colaborador debe tener el poder de producir el efecto deseado, por ello 

ALMAEXPORT S.A., a fin de disminuir o eliminar toda causa que retrase la 

operatividad y buen funcionamiento de la empresa debe implementar un plan de 

incentivos para sus colaboradores para de esta manera mejorar su desempeño 

y reconocer su esfuerzo dentro de la empresa. 

META 

Incentivar al personal de la empresa a fin de obtener su compromiso y lealtad 

con la empresa,  incrementandola producción y venta de café molido en un 

30%.  

POLITICA 

Implementación de un plan de incentivos que enganchen los intereses de los 

colaboradores con los objetivos de la empresa. 
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ESTRATEGIA 

Motivar a los empleados de la empresa a través de incentivos para mejorar el 

desarrollo de sus labores. 

TACTICAS 

El gerente de la empresa estimulará a los empleados de mejor desempeño en 

las labores que desarrolla permanentemente. 

RESPONSABLE 

El gerente de la empresa 

ACTIVIDADES 

Reconocer públicamente los logros que ha conseguido un departamento, área  

o empleado específico y cómo ello contribuye a los logros de la empresa en 

general. 

COSTO 
Cuadro Nº 41 
DETALLE  Nº DE EMPLEADOS BONIFICACION VALOR TOTAL 

Bonificación al mejor 
empleado del mes 

1 $ 50,00 $ 600,00 

Presente por 
cumpleaños 

10 $ 20,00 $ 200,00 

TOTAL   $ 800,00 
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RESULTADOS  

Lograr un buen ambiente de trabajo en donde cada persona desempeñe con 

responsabilidad y de la mejor manera sus obligaciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 
 

Objetivo 6:Lograr la eficiencia y eficacia en las labores de cada colaborador de la empresa 

CUADRO Nº 42 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE ACTIVIDADES COSTO 

Cualquiera sea el 
cargo que se 
desempeñe dentro 
de una empresa 
cada colaborador 
debe tener el poder 
de producir el 
efecto deseado, 
por ello 
ALMAEXPORT 
S.A., a fin de 
disminuir o eliminar 
toda causa que 
retrase la 
operatividad y 
buen 
funcionamiento de 
la empresa debe 
implementar un 
plan de incentivos 
para sus 
colaboradores para 
de esta manera 
mejorar su 
desempeño y 
reconocer su 
esfuerzo dentro de 
la empresa. 

Incentivar al 
personal de 
la empresa a 
fin de 
obtener su 
compromiso 
y lealtad con 
la empresa,  
incrementan
do la 
producción y 
venta de café 
molido en un 
30%.   

Implementació
n de un plan 
de incentivos 
que 
enganchen los 
intereses de 
los 
colaboradores 
con los 
objetivos de la 
empresa.  

Motivar a los 
empleados 
de la 
empresa a 
través de 
incentivos 
para mejorar 
el desarrollo 
de sus 
labores.  

El gerente de 
la empresa 
estimulará a 
los empleados 
de mejor 
desempeño en 
las labores 
que desarrolla 
permanentem
ente. 

El gerente de la 
empresa será el 
responsable de 
las actividades 
del objetivo.  

Reconocer 
públicamente 
los logros que 
ha conseguido 
un 
departamento, 
área  o 
empleado 
específico y 
cómo ello 
contribuye a los 
logros de la 
empresa en 
general. 

El costo 
anual del 
objetivo es 
de $ 
800,00, lo 
que 
correspon
de a un 
valor 
mensual 
de $ 66,67 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO MENSUAL DEL PLAN DE MARKETING  

CUADRO Nº 43 

OBJETIVO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mantener el stock del producto 

en bodega. 

$360,00 $4.320,00 

Mejorar el posicionamiento en 

el mercado. 

$ 12,50         $    150,00 

Brindar mejor servicio y 

atención al cliente. 

$ 64,33        $      772,00 

Reducir el porcentaje de crédito 

concedido a los clientes. 

$115,00        $   1.380,00 

Atraer nuevos clientes 

ingresando en nuevos 

segmentos del mercado 

$105,00        $   1.260,00 

Lograr la eficiencia y eficacia en 

las labores de cada colaborador 

de la empresa. 

$66,67         $    800,00 

VALOR TOTAL  $ 723,50 8.682,00 
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El presupuesto del presente plan de marketing para la empresa ALMAEXPORT 

S.A., de la ciudad de Alamor, cantón Puyango es de $8.682,00 dólares 

americanos anuales, el mismo que debería ser acogido por la empresa, ya que 

se lo debe considerar como una inversión puesto que con el mismose va a 

desarrollarde manera rápida y eficiente, atendiendoa los clientes de mejor 

manera sin que falte el producto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MARKETING. 

CUADRO Nº 44 
Nº NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN INICIO FIN PREDE-

CESOR
ES 

NOMBRE DE 
RESPONSABL

ES 

1 Reunión de los directivos de la 
empresa para presentar el plan de 
marketing  

1 día Lunes 10/08/2015 Lunes 10/08/2015 1 Gerente  

2  Aprobación del plan de marketing 1 día Martes 
11/08/2015 

Martes 
11/08/2015 

2 Gerente  

3 Socialización del plan a los 
colaboradores 

1 día Miércoles 
12/08/2015 

Miércoles 
12/08/2015 

3 Gerente  

4 Visitas a caficultores y 
negociaciones 

15 días Dispone la 
empresa 

 4 Gerente-
Asistente de 
gerencia y 
compras 

5 Promoción del producto a través de 
los colaboradores de la empresa en 
redes sociales, página web y correo 
electrónico. 

Permanente  Jueves  
13/08/2015 

Permanente 5 Gerente, 
Vendedores y 
colaboradores 

6 Descuento en venta de producto Permanente  Jueves  
13/08/2015 

Permanente 6 Vendedores  

7 Contratar publicidad en la radio 1 año Jueves 
13/08/2015 

Viernes 
12/08/16 

7 Gerente - 
contador 

8 Elaborar hojas volantes 1 año Jueves 
13/08/2015 

Viernes 
12/08/16 

8 Gerente - 
contador 

9 Capacitación al personal: 
- Atención y servicio al cliente 
- Relaciones Humanas 
- Trabajo en equipo dirigido hacia 

la obtención de objetivos 

 
10 horas 
10 horas 
 8 horas 

 
Sábado22/08/2015 
Sábado29/11/2015 
Sábado05/09/2015 

 

 
Sábado22/08/2015 
Sábado29/11/2015 
Sábado05/09/2015 

 

9 Gerente 

10 Motivación al personal Permanente Lunes31/08/2015 Permanente 10 Gerente 
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RESUMEN DE INDICADORES DECUMPLIMIENTO 

CUADRO Nº 45 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Mantener el stock del producto en 
bodega.  

La meta que se quiere para alcanzar el 
cumplimiento del objetivo estratégico 
es mantener el 25% del producto en 
bodega, a través de la persuasión 
directa a los caficultores proveedores 
de la materia prima. 

Porcentaje de compras de 
materia prima realizadas. 
 

Facturas de compras. 

Mejorar el posicionamiento en el 
mercado 

Colocar el producto en un 75% en el 
mercado fidelizando a los clientes 
tomando en cuenta la calidad y el 
precio. 

 
Porcentaje de aceptación en 
el mercado. 

Encuestas realizadas a la 
población 

Brindar mejor servicio y 
atención al cliente. 

Proporcionar a la empresa recursos 
humanos altamente calificados en 
conocimiento, habilidades y actitudes 
para el eficiente desempeño de sus 
labores y la buena atención y servicio 
al cliente.  

Porcentaje del adecuado 
desenvolvimiento en el 
desarrollo de sus 
actividades. 

Evaluaciones al personal 

Reducir el porcentaje de crédito 
concedido a los clientes. 

Lograr la venta del producto al contado 
en un 92%, para que de esta manera 
la empresa no se perjudique en ningún 
aspecto. 

 
Porcentaje del total de 
ventas al contado. 

Cartera de crédito. 

Atraer nuevos clientes, ingresando a 
nuevos segmentos del mercado 

Aumentar la cartera de clientes en un 
30% para de esta manera elevar el 
volumen de ventas por parte de la 
empresa. 

 
Porcentaje de clientes reales 

Listado de clientes 

Lograr la eficiencia y eficacia del 
proceso desde la selección de 
materia prima hasta la venta del 
producto. 

Incentivar al personal de la empresa a 
fin de obtener su compromiso y lealtad 
con la empresa,  incrementando la 
producción y venta de café molido en 
un 30%.   

Porcentaje de producción y 
ventas realizadas. 

Facturas de venta 
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h.  CONCLUSIONES 

1.  La empresa ALMAEXPORT S.A., no cuenta con un plan de marketing que 

dé las directrices para que la empresa se desarrolle mejor y en el menor tiempo 

posible. 

2. Mediante el análisis FODA se determinó las fuerzas externas de la empresa: 

Amenazas y Oportunidades dentro del mercado y también las fuerzas internas 

Debilidades y Fortalezas que existen dentro de la misma. 

3. No se capacita al personal de ALMAEXPORT S.A., en el correcto 

funcionamiento de sus labores. 

4. La empresa no cuenta con organigramas que orienten a los trabajadores. 

5. Al realizar el presente trabajo de investigación se alcanzaron todos los 

objetivos planteados, los cuales se encaminaron a dar un aporte al desarrollo 

de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. La empresa deberá considerar el plan de marketing propuesto, el mismo que  

permitirá direccionar los procesos hacia el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

2. Se deben tomar en cuenta y aprovechar las fortalezas y oportunidades para 

la empresa, y en el caso de las debilidades se debe trabajar para eliminarlas, en 

cuanto a las amenazas se debe estar innovando y aplicando estrategias de 

desarrollo constantemente a fin de minimizar el efecto de ellas en la empresa. 

3. Mantener capacitaciones constantes para el personal de la empresa, ya que 

esto redunda en beneficio de la empresa. 

4. Se debe estructurar el funcionamiento de la empresa elaborando 

organigramas que guíen a los trabajadores sobre el manejo de la misma, 

además de facilitar la comunicación, trámites de documentos y la inducción de 

nuevos empleados. 

5. El gerente y empleados deberán comprometerse en el cumplimiento de la 

ejecución del presente plan de marketing, considerándolo como una guía útil 

para tomar decisiones, acciones, controlar y evaluar los procesos 

administrativos y operativos. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de resumen 

a.  TEMA 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A 

PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE 

ALAMOR, CANTÓN PUYANGO 

b.  PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el mundo se caracteriza por la tan conocida globalización, con 

la creciente ponderosidad de los procesos económicos, culturales y sociales de 

carácter regional, nacional y universal. 

La constante competencia en las que se ven abocadas las empresas, los 

crecientes adelantos tecnológicos que nos permiten tener la información en 

pocos segundos a grandes distancias y las diferentes políticas de comercio han 

impulsado una mayor amplitud de todas las funciones empresariales.  

Si las  entidades u organizaciones de nuestro país desean tener éxito en el 

mundo de los negocios o servicios, es vital que realicen cambios fundamentales 

en la forma como dirigen las mismas, deben empezar por automatizar 

estructuras y procesos organizacionales ineficientes, rediseñando a la 
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organización en forma total, ya que de esta manera se logrará la reducción de 

costos, satisfacción de los clientes y por ende se va a contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural de la ciudad de Alamor, la provincia y el país.  

Aunque la mayoría de las empresas no cuentan con un departamento de 

marketing, esto no significa que no puedan llevar a efecto estrategias de 

mercadeo para mejorar y tecnificar sus ventas. Por tal razón es de vital 

importancia para las empresas tengan éxito es fundamental que las empresas 

tomen actividades que contribuyan a conocer el mercado para de esta manera 

satisfacer de la mejor manera el gusto de los clientes. 

Contar con una herramienta de gestión como es un Plan de Marketing desde el 

momento de inicio de actividades de la empresa representa una gran ventaja, 

en especial en aquellos sectores de crecimiento donde existe gran competencia 

con empresas que ofrecen el mismo producto como es el café molido en la 

ciudad de Alamor. 

Estos planes deben desarrollarse en términos operativos o tácticos, 

especificando de forma clara la extensión, el formato y el contenido que se 

espera de cada uno. 

En cualquier momento la organización puede enfrentarse a ciertos problemas y 

limitaciones que deben resolver, a través del establecimiento de estrategias 

como respuesta a las fortalezas y debilidades internas; y, a las oportunidades y 

amenazas externas. 
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Por tal razón es necesario elaborar un plan de marketing para la empresa 

ALMAEXPORT S.A., productora de Café Molido Alma Lojana, en la ciudad de 

Alamor, identificando su principal problema.  

 “LA FALTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

ALMAEXPORT S.A., PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO ALMA LOJANA EN 

LA CIUDAD DE ALAMOR, NO LE PERMITE CRECER NI POSICIONARSE EN 

EL MERCADO” 

d.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de marketing para la Empresa ALMAEXPORT S.A., productora 

de Café Molido Alma Lojana de la ciudad de Alamor, cantón Puyango 

encaminado a mejorar sus ventas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional. 

 Ejecutar un diagnóstico del entorno externo de la empresa. 

 Realizar un diagnóstico del entorno interno de la empresa. 

 Efectuar el estudio y análisis de la matriz FODA determinando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

 Determinar y valorar la matriz de alto impacto. 
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 Elaborar estrategias de marketing,  objetivos y estrategias competitivas 

de la empresa ALMAEXPORT S.A. 

 Diseñar el presupuesto estimado para la ejecución del plan de marketing 

de la empresa ALMAEXPORT S.A., productora de Café Molido Alma 

Lojana. 

e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Método histórico: comparativo, trata de descubrir y analizar los hechos, ideas, 

personas, etc. Del pasado de la empresa, investigando su estructura 

organizacional, el sistema de comercialización, su estructura administrativa y de 

ventas. 

Método estadístico: el cuál va a permitir realizar la tabulación y presentación de 

los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas y estructuración de 

los gráficos estadísticos; esta información permitirá realizar el análisis 

comparativo de los factores internos y externos que rodean a la empresa Alma 

Lojana de la ciudad de Alamor, estableciéndose gustos y preferencias de los 

clientes, así como también las opiniones y sugerencias por parte de los 

empleados. 

Método comparativo: el mismo que me ayudará a comparar los conceptos, 

leyes, teorías, principios y normas generales de la planificación estratégica con 

la información de campo. 
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Método inductivo: consiste en un proceso analítico-sintético del cual se parte 

para el estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general, esta puede ser completa o 

incompleta. Para la aplicación de este método es importante seguir un proceso 

que determine un desarrollo eficiente del proyecto de investigación. Para ello se 

utilizará la observación directa y luego se generalizará una vez analizado el 

tema propuesto. 

Método deductivo: este método permitirá obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal con conocimientos generales y de esta manera 

aplicarlos en la investigación, permitiendo comprobar el diagnóstico situacional. 

Método Analítico descriptivo: parte del análisis efectuado en le diagnóstico 

situacional como interno del entorno de la empresa, para luego descubrir sus 

factores y causas. Posteriormente se realizará el estudio y análisis FODA. 

TÉCNICAS 

Observación directa: esta técnica permitirá identificar algunas potencialidades y 

limitaciones que tiene la empresa, el ambiente de trabajo en la que se 

desenvuelve el personal, la infraestructura y el espacio físico de la empresa y 

así poder recomendar las alternativas de solución que permitan contribuir al 

mejor funcionamiento de la empresa. 
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Entrevista: la cual será aplicada al gerente-propietario de la empresa Alma 

Lojana para conocer los diferentes problemas que le aquejan a la empresa. 

Encuesta: nos permite recolectar información mediante preguntas las mismas 

que proporcionan datos verdaderos para la investigación, las mismas que 

seaplicaran a los 10 empleados y a los 365 clientes con los que cuenta que la 

empresa al momento. 

La empresa productora de café molido Alma Lojana de la ciudad de Alamor 

cuenta en la actualidad con 365 clientes. 
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Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. Gerente. 

Se está realizando un estudio con la finalidad de conocer la situación actual por 

la que atraviesa la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de Alamor, por lo 

cual le solicito a usted dar las respuestas a las siguientes interrogantes, ya que 

las versiones expuestas serán expresamente para fines de estudio. 

1. ¿Cuándo se creó la empresa ALMAEXPORT S.A? 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué le impulso a crear este tipo de empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A.,cuenta con misión y visión? 

Si  (  )   No  (  ) 

4. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., cuenta con organigramas? 

Si  (  )   No  (  ) 
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5. ¿Cuáles son los valores con los que trabaja la empresa? 

................................................................................................................................ 

6. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A cuenta con un plan de marketing? 

SI  (  )   NO  (  ) 

7. ¿Qué actividades realiza la empresa ALMAEXPORT S.A. en lo referente a su 

producto café Alma Lojana? 

…………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A. qué productos distribuye en la Ciudad de 

Alamor? 

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

…………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

…………………………………………………………………………………………… 

11.  ¿El producto o productos son accesibles para todos los niveles? 

SI  (  )   NO  (  ) 
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12. ¿La empresa cuenta con un plan de publicidad? 

SI  (  )   NO  (  ) 

13. ¿Cómo, o de qué manera usted promociona sus productos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Sr. Empleado. 

Como Egresada de la carrera de Administración de Empresas y previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, le solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, que me permitirá cumplir 

con el desarrollo del proyecto ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A., PRODUCTORA DE CAFÉ MOLIDO 

ALMA LOJANA DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUAYANGO, 

solicitándole que la información proporcionada sea real y concreta. 

 

1.  ¿Cuál es su nivel de estudios?  

Bachiller  (  )  N. Superior  (  ) Cuarto Nivel  (  )   

2. ¿Conoce usted si la empresa ALMAEXPORT S.A., de la ciudad de Alamor 

cuenta con misión y visión? 

 SI  (  )  NO  (  ) 

3.  ¿Cómo considera el trato que recibe por parte de los directivos de la 

empresa ALMAEXPORT S.A? 

EXCELENTE   (  )  
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BUENO     (  ) 

REGULAR     (  ) 

MALO     (  ) 

4.  ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

MUY BUENAS  (  ) 

BUENAS  (  ) 

MALAS  (  ) 

5. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento de sus 

actividades? 

SI  (  )   NO  (  ) 

6.  ¿Cómo considera la atención y servicio que ofrece la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

EXCELENTE  (  )  BUENO  (  )   

REGULAR  (  )  MALO  (  ) 

7.  ¿Usted cuenta con el material suficiente para realizar su trabajo? 

SI  (  )    N0  (  ) 
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8.  ¿Qué tipos de motivación recibe de la empresa? 

ECONÓMICOS  (  )   MENSIONES  (  )  NINGUNO (  )  

9.  ¿Cree Ud., que la jornada y horario de atención al usuario son suficientes 

para cubrir la demanda? 

SI  (  )    NO  (  ) 

10  ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., cuenta con estructura orgánica 

funcional? 

SI  (  )    NO  (  ) 

11. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A., realiza algún tipo de publicidad? 

SI  (  )    NO  (  ) 

12. ¿La empresa ALMAEXPORT S.A.,  realiza promociones a sus clientes? 

SI  (  )    NO  (  )  

13. ¿Existe una buena relación con sus jefes? 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado Sr. (a) 

Como Egresada de la carrera de Administración de Empresas y previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, le solicito de la manera más 

comedida se sirva responder las siguientes preguntas, que me permitirá cumplir 

con el desarrollo del proyecto ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA ALMAEXPORT S.A., DE LA CIUDAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUAYANGO, solicitándole que la información proporcionada sea real 

y concreta. 

1. ¿Cómo considera Ud. La atención y servicio que presta la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Muy bueno  (  )  Bueno  (  )  Regular  (  ) 

2. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Radio     (  ) 

Hojas volantes  (  ) 

Referencias personales   (  ) 

3. ¿La calidad del producto que ofrece la empresa ALMAEXPORT S.A., es? 

EXCELENTE  (  ) MUY BUENO  (  ) BUENO  (  ) MALO (  ) 
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4. ¿Cada qué tiempo adquiere café molido? 

Semanal  (  )   Quincenal  (  )  

Mensual  (  )   Trimestral  (  ) 

5. ¿Por qué usted prefiere comprar el producto de la empresa ALMAEXPORT 

S.A.? 

Precio     (  ) 

Calidad del producto   (  ) 

Promociones    (  ) 

Atención       (  ) 

6. ¿La compra del producto lo hace a? 

Crédito   (  ) 

Contado   (  ) 

7. ¿Ha sido beneficiado usted de alguna promoción efectuada por la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

Si  (  )  No  (  ) 
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8. ¿Qué le gustaría recibir por sus compras en la empresa ALMAEXPORT 

S.A.? 

DESCUENTOS (  ) 

PROMOCIONES (  ) 

9. ¿Conoce otras empresas que oferten productos similares a la empresa 

ALMAEXPORT S.A.? 

SI  (  )   NO  (  ) 

10. ¿Cree usted que debería haber más información y publicidad acerca de la 

empresa? 

Si         (  ) 

No       (  ) 

11. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra ubicada la empresa 

ALMAEXPORT S.A., es la adecuada para la atención a los clientes? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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